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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL COMEDOR: CADA PEQUEÑO GESTO ES IMPORTANTE
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1, Presentación

Los más de 30 años de experiencia alimentando a colectivos han permitido a Serunión ser la empresa que es hoy: una

compañía líder del sector de la restauración colectiva que cuenta con la confianza de más de 2.900 clientes y un equipo

de 18.000 profesionales, que sigue creciendo día a día, desde la calidez y la proximidad de un servicio cercano, a la

medida de cada comensal.

Serunión Educa es la división especializada en restauración infantil del Grupo Serunión. Con una experiencia de más de

30 años dedicados al sector, y con la ilusión de ver comer cada día a más de 250.000 niños y niñas, seguimos teniendo

la ambición de trabajar diariamente para ser cada vez un poco mejores.

Para Educa, alimentación y educación van de la mano.

Bajo un enfoque lúdico, trabajamos para que el tiempo del comedor

sea un espacio educativo donde fomentar los hábitos de vida y de

alimentación saludables y convertirlos en actitudes de futuro.

Como responsables de la alimentación de miles de niños y jóvenes, nuestra filosofía se basa en ofrecer una selección

de menús que garanticen todo el aporte nutricional necesario para niñas y niños en edad escolar y educarlos para que

adquieran hábitos alimentarios saludables y equilibrados, además de disfrutar de su tiempo de ocio.



Nuestro proyecto educativo parte de cuatro pilares básicos

• Enseñar a aprender, para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

• Enseñar a hacer, con el fin de capacitarlos para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo.

• Enseñar a ser, fortaleciendo la personalidad del individuo y desarrollando su capacidad de autonomía y

responsabilidad.

• Enseñar a vivir juntos, respetando a los demás y su pluralismo.

Nuestro objetivo principal es convertir el comedor escolar en un espacio lúdico y educativo. Esta tarea se realiza a

través de nuestro personal especializado, que mediante el proyecto educativo, programa y realiza actividades para

promover hábitos, valores y actitudes básicas para la educación de estos niños y niñas, en tres áreas principales:

• Educación para la salud: buenos hábitos nutricionales y de vida activa.

• Educación para la convivencia: hábitos de responsabilidad, cooperación, igualdad y respeto mutuo.

• Educación para la sostenibilidad: hábitos de respeto al medio ambiente, reciclaje y aprovechamiento de los recursos.



Actividades, talleres, concursos y juegos

- Talleres mensuales sobre las frutas y las verduras de temporada y de proximidad.

- Semanas temáticas sobre alimentos concretos.

- Jornadas gastronómicas especiales de otras culturas.

- Creación y cuidado de un huerto urbano.

- Talleres para fomentar los buenos hábitos: gestión del ruido, la mesa restaurante, lavado de manos.

- Juegos de patio que desarrollan la actividad física, la sociabilidad y el trabajo en equipo.



2, Objetivos Generales

- Adquirir buenos hábitos alimentarios.

- Respetar a toda la Comunidad Educativa que participa en el horario de comedor y tiempo libre.

- Usar correctamente y con cuidado el material del comedor y de las actividades.

- Potenciar el consumo de frutas y verduras.

- Desarrollar hábitos de higiene.

- Potenciar el desarrollo integral del alumnado.

- Fomentar el comportamiento correcto en la mesa.

- Desarrollar la autonomía personal.

- Proporcionar hábitos de ocio saludables.

- Fomentar el gusto por la actividad física.

- Promover el disfrute del tiempo libre mediante actitudes correctas y valores fundamentales.

- Desarrollar un equilibrio psíquico y físico del alumnado.

- Potenciar aficiones y aptitudes personales adecuadas



Desde Serunión, nos planteamos unos objetivos claros que queremos ver cumplidos durante este curso en relación:

Al alumnado:

- Confiar en sí mismo y en sus capacidades.

- Tener curiosidad por descubrir.

- Potenciar la intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.

- Valorar y respetar todas las formas de vida.

- Contribuir a la participación ciudadana para lograr una gestión racional de los recursos con previsión para el

futuro.

- Cooperar y colaborar con los demás para lograr los objetivos personales y grupales propuestos.



A los monitores y monitoras:

- Motivar al alumno o alumna para que resuelva sus problemas, prestándole ayuda si lo necesita.

- Reconocer y valorar sus esfuerzos por hacer bien las cosas y aprender.

- Tomar los errores como parte esencial del aprendizaje y mostrarle confianza en sus capacidades para que

vuelva a intentarlo.

- Enseñarle la importancia de respetarse a sí mismo, a los demás y a su alrededor.

- Orientarle a la comprensión del medio ambiente actual y su posible decaimiento.

- Impulsarle a la investigación de los problemas ambientales actuales y buscar posibles soluciones.



3, Justificación

Desde Serunión, ofrecemos a nuestros centros, no sólo un servicio de comedor escolar, sino también un espacio

educativo que encuentra su base en el desarrollo integral del alumnado.

Nuestra empresa contempla las exigencias actuales de gestión de calidad en el comedor escolar y en todas las

actividades educativas que se promueven durante esta franja horaria. Nuestra calidad se basa en una buena

organización, planificación y desarrollo de todas las actividades que se contemplen durante el tiempo que dura

nuestra gestión en el centro.

El momento del mediodía incluye tanto calidad en una necesidad básica como es la alimentación, así como en las

actividades de tiempo libre anteriores y posteriores. Todos ellos son momentos que tienen una gran importancia

educativa.

Serunión cuenta con pedagogos, monitores/as y coordinadores/as profesionales preparados y bien dirigidos que

programan las actividades, lo que conlleva a un resultado idóneo de nuestro proyecto educativo común.



4, Línea Educativa Serunión Educa

Serunión Educa sigue una línea educativa basada en el proceso que permite al individuo comprender las relaciones de

interdependencia con su entorno, apuesta por la Educación Ambiental de nuestros niños/as.

Con el actual proyecto de educación ambiental, Serunión pretende crear una consciencia y un conocimiento, mediante

el desarrollo de habilidades y hábitos, promoviendo valores positivos y proporcionando estrategias para la solución

de problemas y toma de decisiones.

Es nuestra responsabilidad que durante el tiempo de comedor escolar, nuestros alumnos/as aprendan las actitudes

necesarias para comprender las relaciones entre los seres

humanos y el ambiente y de esta manera se esfuercen

y se unan por una conciencia positiva ante el desarrollo

sostenible.



La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental,

conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de responsabilidades

y aprender a usar de manera racional los recursos para que de esta manera se pueda lograr un desarrollo de las

acciones personales adecuado y sostenible.

La temática ambiental, hoy en día debe ser un espacio de reflexión, no una práctica unidireccional. Los niños/as de

nuestros comedores escolares deben debatir y reflexionar para adoptar esa sensibilidad que buscamos en cuanto al

medio ambiente se refiere.

Se debe comprender que los problemas ambientales, no son problemas de uno sólo, sino de todos. Necesitamos el

cuidado del medio ambiente para vivir, por lo que debemos tomarnos muy en serio su cuidado.

En el comedor escolar, debemos abordar el tema de la educación ambiental de una manera diferentes, dependiendo

de la edad de los niños/as.

Los niños/as son muy sensibles a su entorno, todo lo que pueden observar, conocer o experimentar con ello. Como

responsables de su educación durante el horario de comedor escolar, debemos potenciar estas capacidades mediante

actividades específicas para ellos/as.



Los niños/as desarrollan una actitud positiva ante la problemática ambiental, ya que pueden entender la importancia

de preservarlo. Es importante concienciarlos mediante el reconocimiento y la identificación de sucesos que ocurren a

su alrededor.

Los niños/as son curiosos por naturaleza, investigan,

innovan, prueban, se hacen muchas preguntas, son muy reflexivos

y tienen una capacidad de participación superior a la de los adultos.

Es por eso que debemos aprovechar e integrar este tipo de educación,

para que le sirva también fuera del comedor escolar.



Desde las actividades que se realizan en el comedor escolar, ayudamos a que interioricen el concepto de educación

ambiental a partir de tres bases que dividiremos por trimestres:

1r TRIMESTRE : BIODIVERSIDAD: EN EL PLANETA SOMOS MUCHOS

Se le llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en el planeta y la interacción.

La biodiversidad se ha creado debido a la evolución de la vida a través de millones de años. Hay muchísimas especies

diferentes existentes en nuestro planeta, se calculan alrededor de 30 millones:

- Vegetales: Los vegetales son organismos que pueden producir su propio alimento. Hay muchos de color verde

debido a un pigmento llamado clorofila. A través de él, aprovechan la energía de la luz para transformarla en

energía química, la cual les aporta la fuerza necesaria.

- Animales: Los animales son organismos que no pueden                                                                                    

fabricar su propio alimento, por lo que, para  obtener                                                                       

la energía que necesitan deben alimentarse de vegetales,                                                                     

ya sea directamente o alimentándose de otros animales que                                                                    

han consumido vegetales. Casi todos los animales pueden                                                                      

desplazarse, con alguna excepción, como el coral.



2º TRIMESTRE: ECOLOGÍA: ¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON NUESTRO ENTORNO?

La ecología, es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su medio. La ecología

humana hace lo mismo, enfocando su campo de estudio al estudio de las personas y su relación con el entorno.

El conocimiento de la naturaleza y de los cuidados que ella requiere será un tema primordial durante este curso en

nuestros comedores escolares. Proveeremos a los niños/as de información sobre ecología básica, desde el cuidado de

un animal, hasta la concienciación de la contaminación, la problemática de la tala de árboles, del consumo masivo de

agua o el entendimiento de las energías renovables.



3r TRIMESTRE: RECICLAJE. LAS TRES “R” Reducir, Reutilizar, Reciclar.

Cada día generamos más basura, con lo que conseguimos poco a poco ir degradando nuestro medio ambiente.

Seleccionar los residuos a la hora de reciclar es crucial para la preservación del planeta, pero igual o más importante

es que ese residuo no se produzca. Para ello debemos reducir nuestro consumo y reutilizar lo máximo que podamos.

Para todo esto, en Serunión nos basamos en la regla de las 3 “R”

Reducir: Prevenir y disminuir la cantidad de los residuos que generamos.

Reutilizar: Volver a utilizar los productos dándoles otra vida útil antes de su reciclado, ya sea con la misma función

que tenían anteriormente o usando la imaginación para convertirlas en algo diferente.

Reciclar: Transformar los residuos para que se vuelvan a utilizar, pasando por una serie de procesos industriales y

tratamientos específicos para que se vuelva a convertir en materia prima. Para ello disponemos de contenedores y

puntos verdes:

- Contenedor azul: Papel/cartón

- Contenedor verde: Botellas/vidrio

- Contenedor amarillo: Plástico, latas, tetrabricks.

- Contenedor Marrón: Orgánico



5, Programación de actividades

La organización general de las actividades de los centros educativos en los que Serunón gestiona el comedor

escolar en relación al centro de interés anual para este curso 2015-2016, la educación ambiental, será de una

por trimestre, dividiendo los trimestres en los tres módulos descritos anteriormente: Biodiversidad, Ecología y

Reciclaje.

Por otro lado, desde el departamento de Marketing, se proporcionarán también las actividades para la

celebración de los días especiales: Otoño, Día Mundial de la Alimentación, Halloween, Día Mundial de los

derechos de la infancia, Día Mundial de la Música, Invierno, Navidad, Carnaval, 14 febrero, Día Mundial del agua,

Primavera, Día Mundial de la Salud, Día del libro, Verano.



Actividades 
mensuales 
Proyecto 
Educativo



Octubre - Infantil y primariaFECHA:  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

¿Con quién vives tú? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Para conocer el origen del término biodiversidad, es importante que los 

niños/as conozcan primero el término diversidad. Todos los seres vivos 

son diferentes, no idénticos, ya que no tienen las mismas características. 

Por eso es necesario aprender a respetar la diversidad y singularidad de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Desarrollar la sensibilidad hacia el medio natural. 

- Fomentar el respeto por la diversidad. 

- Favorecer el contacto y conocimiento de animales y plantas cercanos. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES  

 

- Folios  

- Colores 

- Papel continuo 

- Pegamento. 

- Ficha del monitor/a 

 

  
 
 

 



FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 2 ¡Qué hay debajo del agua?  

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Los animales y las plantas tienen una gran presencia en 

nuestro día a día, por eso, es importante descubrir 

características de los mismos que pueda acercar más a los 

niños y niñas a la naturaleza. Con esta actividad se pretende 

que los niños y niñas de nuestros comedores conozcan un 

poco más de cerca los animales acuáticos, tanto los que viven 

en aguas dulces, como los que lo hacen en agua salada. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Promover comportamientos favorables hacia el medio ambiente. 

- Conocer la cantidad de seres vivos acuáticos. 

- Desarrollar el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

- Fomentar el respeto a la diversidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

- Listado de animales y plantas que viven en el río o en el mar 

y sus características principales. 

- Ficha del monitor/a 

 

 

Noviembre – Infantil



Noviembre – PrimariaFECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 2 Creamos un fondo acuático 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Los animales y las plantas tienen una gran presencia en 

nuestro día a día, por eso, es importante descubrir 

características de los mismos que pueda acercar más a los 

niños y niñas a la naturaleza. Con esta actividad se pretende 

que los niños y niñas de nuestros comedores conozcan un 

poco más de cerca los animales acuáticos, tanto los que viven 

en aguas dulces, como los que lo hacen en agua salada. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Promover comportamientos favorables hacia el medio ambiente. 

- Conocer la cantidad de seres vivos acuáticos. 

- Desarrollar el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

- Fomentar el respeto a la diversidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Listado de animales y plantas que viven en el río o en el mar 

y sus características principales. 

- Ficha del monitor/a 

 

 



Diciembre – Infantil y primaria
FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 3 El caracol tiene hambre… 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

El ecosistema es la diversidad de animales y plantas y la 

interacción que hay entre ellos.  

Mediante el juego, los niños/as entienden que todos los seres 

vivos son importantes para que nuestro planeta esté en 

equilibrio.  

 

 

OBJETIVOS 

- Conocer los diferentes tipos de alimentación de los animales. 

- Conservar el medio ambiente y la biodiversidad. 

- Desarrollar conciencia para proteger la biodiversidad. 

- Desarrollar la actitud de colaboración. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Plantilla para la realización del dado y la ficha. 

- Colores 

- Plantillas para el montaje del juego. 

- Mini juego para que los/las niños/as se lo lleven a casa para 

jugar con su familia. 

- Ficha del monitor/a 

 

 



Enero – Infantil
FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 4 ¿Qué tiempo hace? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

El cambio climático es una gran amenaza para nuestro medio 

ambiente y en consecuencia para todos os seres vivos que 

viven en nuestro planeta, ya que el clima ejerce una gran 

influencia sobre nosotros. Mediante el reconocimiento del 

clima diario, los niños/as descubren la importancia de que el 

tiempo vaya cambiando. 

 

 

OBJETIVOS 

- Conocer la necesidad del cambio de tiempo según la estación, para el planeta. 

- Empezar a conocer la importancia del cambio climático. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Plantillas sol, lluvia, nubes y viento. 

- Colores 

- Papel continuo 

- Ficha del monitor/a 

 

 



Enero – Primaria
FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 4 Inventamos seres vivos 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Cada ser vivo es único y diferente, así como tiene unas 

necesidades vitales específicas. Con esta actividad, el niño/a 

aprende a respetar las diferencias comprendiendo que todos 

los seres vivos tenemos una cosa en común: la necesidad del 

equilibrio de nuestro ecosistema. 

 

 

OBJETIVOS 

- Conocer el ecosistema mediante la imaginación. 

- Potenciar el trabajo en equipo y la cooperación. 

- Fomentar el respeto por la diversidad. 

- Enfocar el interés por las necesidades vitales de los seres vivos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Fichas con las características de los seres vivos a 

inventar. 

- Diplomas para los más originales. 

- Ficha del monitor/a 

 

 



Febrero – Infantil y Primaria
FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 5 Experimento Ecológico 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Todas las cosas de este mundo acaban desapareciendo, pero 

hay algunas que tardan mucho más que otras. La 

biodegradación es cuando algo es deshecho por organismos 

vivos y se reintegran de nuevo en la tierra. 

Mediante este experimento, los niños/as aprenden a tomar 

conciencia de la importancia de usar materiales 

biodegradables para no dañar nuestro medio ambiente. 

 

 

OBJETIVOS 

- Tener conciencia de qué es biodegradable y qué no y sus consecuencias. 

- Desarrollar el sentimiento de cuidado de la tierra y de  nuestro entorno. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Ficha explicativa de materiales biodegradables y no 

biodegradables. 

- Tierra 

- Boles de plástico 

- Plásticos, papeles, pieles de frutas, etc. 

- Ficha del monitor/a 

 



Marzo – Infantil
FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 6 Adivina, adivinanza 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

El Clima es el conjunto de todos los fenómenos 

meteorológicos que suceden en todos los puntos 

del planeta: la lluvia, las nubes, el viento, etc. 

Todos estos fenómenos hacen que un lugar sea 

completamente diferente a otro, y no sólo esto, 

también hace que los ecosistemas de cada zona 

sean diferentes.  

Mediante diferentes adivinanzas trataremos todos 

estos temas con los niños/as para crear conciencia 

de la diversidad de nuestro planeta. 

 

 

OBJETIVOS 

- Concienciar de la importancia del clima para el desarrollo de nuestro plantea. 

- Desarrollar sentimiento ecológico. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Fichas de adivinanzas 

- Hojas y colores 

- Ficha del monitor/a 

 



Marzo – Primaria 

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 6 ¡Somos investigadores! 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

La demanda de Recursos Naturales cada día es mayor a causa 

del consumo masivo de la especie humana, creando un 

desarrollo “insostenible” que pone en peligro, cada día más, al 

futuro de nuestro planeta. 

A través de esta actividad, los niños/as crean conciencia del 

gasto irracional de energía  diario. 

 

OBJETIVOS 

- Concienciar del consumo masivo de energía 

- Descubrir elementos ecológicos y de bajo consumo. 

- Fomentar la curiosidad por las actividades ecológicas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Fichas para los investigadores. 

- Ficha del monitor/a 

 



Abril – Infantil

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 7 Pintamos con hojas de plantas 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

Reutilizar y reciclar es importante, pero para el cuidado del 

medio ambiente también es muy importante la reducción de 

productos contaminantes, la cual se traduce en menos 

desechos, menos emisiones tóxicas al ambiente. 

Mediante esta actividad, los niños/as experimenta una forma 

alternativa de reducir el consumo de pintura plástica. 

 

OBJETIVOS 

- Reducir el consumo de productos nocivos para el medio ambiente. 

- Potenciar el uso de recursos naturales. 

- Desarrollar la curiosidad de los productos que la naturaleza nos ofrece. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Hojas de árboles que hayan caído. 

- Pinceles 

- Hojas de papel o papel continuo 

- Ficha del monitor/a 

 



Abril – Primaria

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 7 ¿Reduces tu consumo? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

Reutilizar y reciclar es importante, pero para el cuidado del 

medio ambiente también es muy importante la reducción de 

productos contaminantes, la cual se traduce en menos 

desechos, menos emisiones tóxicas al ambiente. 

Mediante esta actividad, los niños/as desarrollan el 

sentimiento de reducción de los materiales que pueden dañar 

nuestro medio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

- Potenciar la reducción de consumo de materiales poco sostenibles. 

- Concienciar de la importancia de generar menos residuos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Ficha de preguntas y respuestas 

- Plantillas de símbolo de reciclaje de colores. 

- Silbatos 

- Ficha del monitor/a 

 



Mayo – Infantil

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 8 Esto no es lo que parece 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Reutilizar, es intentar que un objeto tenga una vida más 

larga y útil antes de que sea reciclado. De esta manera 

ahorramos recursos materiales. 

Con esta actividad, los niños/as además de desarrollar 

su imaginación, aprenden a darle utilidad real a 

materiales reciclables que en otro momento hubieran 

reciclado sin darles otra oportunidad. 

 

 

OBJETIVOS 

- Potenciar la reutilización de material para un uso real. 

- Desarrollar la imaginación y ser conscientes de la importancia de reciclar. 

- Generar curiosidad e interés en favor del medio ambiente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Diferentes tipos de envases 

- Un yogur vacío y limpio para cada niño/a 

- Trozos de papel de celofán. 

- Punzones para hacer los agujeros. 

- Gomas elásticas pequeñas. 

- Ficha del monitor/a 

 



Mayo – Primaria

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 8 Esto no es lo que parece 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Reutilizar, es intentar que un objeto tenga una vida más larga 

y útil antes de que sea reciclado. De esta manera ahorramos 

recursos materiales. 

Con esta actividad, los niños/as además de desarrollar su 

imaginación, aprenden a darle utilidad real a materiales 

reciclables que en otro momento hubieran reciclado sin darles 

otra oportunidad. 

 

 

OBJETIVOS 

- Potenciar la reutilización de material para un uso real. 

- Desarrollar la imaginación y ser conscientes de la importancia de reciclar. 

- Generar curiosidad e interés en favor del medio ambiente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Diferentes tipos de envases o materiales para 

reutilizar. 

- Trozos de papel de celofán. 

- Punzones para hacer los agujeros. 

- Gomas elásticas pequeñas. 

- Colores 

- Pegatinas, etc. 

- Ficha del monitor/a 

 



Junio – Infantil

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 9 El Hada del reciclaje 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Aprender a reciclar es de suma importancia para la 

conservación del medio ambiente. Si lo hacemos, los 

materiales se deshacen y se reconvierten, ahorrando recursos 

naturales y permitiéndonos recudir su consumo. 

Mediante este cuento, los niños/as entienden la importancia 

de reciclar y la manera correcta de cómo hacerlo, con una 

protagonista especial “El hada del reciclaje”. 

 

OBJETIVOS 

- Desarrollar respeto por el medio ambiente. 

- Crear conciencia de la importancia de reciclar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Cuento del reciclaje 

- Lista de preguntas para los/las monitores/as 

- Ficha del monitor/a 

 



Junio – Primaria

FECHA: 

 

 

ACTIVIDAD 9 Recicarreras de relevos 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Aprender a reciclar es de suma importancia para la 

conservación del medio ambiente. Si lo hacemos, los 

materiales se deshacen y se reconvierten, ahorrando recursos 

naturales y permitiéndonos recudir su consumo. 

Mediante este juego de carreras, los niños/as aprenden a 

reciclar, así como la importancia que tiene hacerlo 

correctamente. 

 

OBJETIVOS 

- Desarrollar respeto por el medio ambiente. 

- Crear conciencia de la importancia de reciclar. 

- Aprender a reciclar correctamente 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Observación de los participantes. 

- ¿Se han involucrado? 

- ¿La actividad ha cumplido los objetivos propuestos? 

 

 

MATERIALES DE SOPORTE 

 

- Fichas con diferentes imágenes de material reciclable 

y no reciclable. 

- Cajas de colores (o pintadas) 

- Ficha del monitor/a 

 



Los monitores y monitoras utilizarán las fichas generadas por Serunión para
el desarrollo de todas las actividades, en las que consta la explicación
detallada de todas las actividades y los contenidos necesarios para su
implementación en el horario de comedor escolar.

Se utilizarán también los carteles corporativos de cada uno de los trimestres
de actividades: Biodiversidad, Ecología y Reciclaje.



1. Evaluación:

La evaluación, es un punto clave de cualquier proyecto, ya que tiene una evolución idónea en la realización de las

actividades y en el resultado final. Evaluar, nos permite hacer un análisis de todas las acciones que hemos llevado, si

es necesario una modificación de las mismas o si hemos cumplido los objetivos previstos.

La evaluación que llevemos a cabo, tiene que ser útil y práctica y tiene que recoger toda la información que

necesitemos.

Para la realización de la evaluación del Proyecto Educativo Serunión Educa, contaremos con el apoyo de los

monitores y monitoras que lo han llevado a cabo en los centros.

En cada una de las actividades que realicemos, se plantean unas preguntas para la evaluación de las mismas.

Los monitores y monitoras entregarán a su coordinadora o supervisora fotografías y observaciones de las

actividades que podrán adjuntar a cada una de las fichas mensuales correspondientes. Las coordinadoras,

traspasarán la información a la PM de Educa.



Al final de curso, los monitores y monitoras deberán responder a las siguientes preguntas:

- ¿Hemos conseguido los objetivos propuestos?

- ¿Se han implicado los alumnos?

- ¿Las actividades son aplicables y prácticas?

- ¿Hemos actuado bien como grupo de trabajo?

- ¿Ha mejorado en algo la convivencia en nuestro comedor?

Estas respuestas deberán ser entregadas a las coordinadora o supervisora de cada zona quien lo revisará y lo comentará

con la PM de Educa y el resto de coordinadoras en las reuniones posteriores.

Para completar la evaluación, se propondrán propuestas de mejoras y una revisión del proyecto cara al curso siguiente

para ir mejorando año a año en nuestras actividades comunes.


