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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades para todos los públicos 

 

� Campo de golf de reciclaje 

Aprende a separar tus residuos adecuadamente con la ayuda de nuestros 

16 de hoyos 

Día 3: Centro Cívico Cuatrovientos 

Día 4: Avda. La Martina – Flores del Sil 

Día 5: Plaza del Ayuntamiento 

Días 6 y 7:  Plaza Fernando Miranda 

HORARIO: 17:30h – 20:30h 

 

� Espectáculo callejero Rezikletas 

Disfruta de un espectáculo de percusión itinerante donde el soporte 

sonoro es totalmente acústico  y realizado a partir de materiales 

reciclados y reutilizados. 

 Día 5: Plaza Encina, Plaza Tierno Galván y Plaza Ayuntamiento 

 Horario: 19h – 20h  

 

� Talleres de reciclaje 

Aprende a utilizar tus residuos de forma sencilla y creativa en nuestros 

talleres de encuadernación, decoración de bolsas y elaboración de velas. 

(Inscripción abierta hasta que se cubran las plazas: Centros de día) 

 Días 3, 4 y 5: Centros de Día Flores del Sil y El Plantío 

 Horario: 17:30h – 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Ponferrada 

Concejalía de Medio Ambiente y 
Eficiencia Energética 

 

Actividades en los Colegios (del 2 al 6 de junio) 

 

� Cuenta cuentos 
Cuento educativo narrado de forma participativa donde los niños son uno de los ejes 

básicos para el desarrollo del mismo (“Doña Reciclona”)  

La actividad se completa con juegos sobre la temática del cuento (el reciclaje) 

persiguiendo que los niños se sumerjan de forma activa en el relato de la historia de la 

que ellos mismos son protagonistas 

 

� Tu mejor amigo 
Con ayuda de un perro entrenado se realizarán diversas demostraciones sobre reciclaje. 

La idea es mostrar a los escolares la forma adecuada de separar la basura en casa, de un 

modo divertido y original, a la vez que se fomenta el amor y el respeto por los animales. 

 

� Ecogymkhana 
Mediante esta actividad de pruebas por equipos pretendemos: 

- Comprender los problemas ambientales que causamos y sus soluciones a esos 

problemas. 

- Recordar contenidos aprendidos en el centro escolar relacionados con el 

entrono natural. 

- Disfrutar de una actividad lúdica y desarrollar una actitud de cooperación y 

trabajo en equipo. 

 

� Juego de tablero “Mundo Verde” 
El tablero será una gran lona de 3m x 3m en el que las casillas determinarán las pruebas 

que deberá superar cada equipo (laberinto, puzzle de árboles, sopa de letras marina, 

tests sobre residuos… y otras pruebas relacionadas con el entorno natural y sus 

distintos ecosistemas 

 

� Taller de manualidades con material reciclado 
Los alumnos/as del taller realizarán la manualidad siguiendo las instrucciones de la 

educadora y con la colaboración de profesor/a del centro escolar: taller de viseras de 

tetrabrick y taller de fabricación de bichos reciclados 

 

� Senda interpretativa 
Taller sobre los ecosistemas fluviales con el Aula de la Naturaleza como punto de 

partida y visita guiada por la senda del rio Sil-Boeza  

 

� Concurso de dibujo 
Concurso programado para los alumnos de 3º y 4º de primaria, en el que los alumnos 

deben ilustrar artísticamente su modo de entender el cuidado del medio ambiente 

Entrega de premios el día 5 de junio a las 12h en el Museo de la Radio. 
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� Aquología 
Los alumnos serán parte activa en el desarrollo de un cuento en el que descubrirán el 

consumo de agua y su red de transporte, simularán la gestión del agua de una ciudad y 

reflexionarán sobre cómo evitar que se ensucie. Todo ello de forma práctica, 

experimentando con técnicas de laboratorio para el análisis de este importante recurso 

 

� Actividad Bergidum - Fundación Solidaridad Carrefour (Día 6 – El Plantío) 
El grupo Carrefour España, a través de la Fundación Solidaridad Carrefour, y en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, lleva a cabo cada año una jornada de 

marcado carácter social y medioambiental con el Colegio de Educación Especial 

Bérgidum en el Parque del Plantío.  

 

Se celebran diversos juegos y actividades en convivencia con alumnos de otros centros 

escolares y finalmente los niños disfrutan de una deliciosa comida al aire libre 

 

 

 

 


