
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 

Misión 6: 1,2,3… hasta 8 eRRes. 
 

ETAPA 

Educación Primaria 
 

NIVEL 

3º y 4º E.P 
 

ÁREA/S 

Ciencias Naturales, Plástica 
 

AUTOR/ES 

Mónica Cubero Ruescas 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En esta última misión, antes del desafío final, los alumnos aprenderán la importancia de 
reciclar los residuos que se generan diariamente, como una forma más de cuidar nuestro 
medio ambiente. 

Para ello, comenzaremos mostrando un vídeo, donde los protagonistas descubren la 
importancia de reciclar y de colocar cada residuo en su contenedor correspondiente.  

A continuación, comprobaremos si los alumnos han aprendido en qué contender deben 
depositar cada residuo mediante el juego “Memory”. 

Después, retomaremos la tradicional regla de las 3R, pero esta vez, de las 8R, que 
mostraremos a través de una Infografía. Cada grupo, representará una de las R con un 
dibujo que les recuerde lo que significa, para crear un mural que se colgará en clase para 
no olvidar nunca la importancia de reciclar. 

Por último, haciendo uso de la Reutilización de residuos, mostraremos a los alumnos The 
Bottle Village, que les servirá de inspiración para hacer su propia creación con materiales 
reutilizados. 

 

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es 

necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios? 

Tiempo Zona (s) de aprendizaje 

de Aula del Futuro 

Tecnología/materiales 

1ª sesión: 30 minutos. 

Presentación de la dinámica y 

visualización del vídeo y juego 

“Memory” 

2ª sesión: 45minutos. Regla 

Zona Presenta, Interactúa, 

Crea, Investiga, Desarrolla 

- Proyector. 

- Ordenador o Tablet. 

- Materiales para el mural. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssValapzMsU&list=PLwDFejBOpE0xErEXm_PCeDvnVIFiATqwj&index=5
http://www.plasticbottlevillage-theline.com/es/inicio/
http://www.plasticbottlevillage-theline.com/es/inicio/


de las 8R y creación del mural. 

3ª sesión: 45 minutos. The 

Bottle Village y creación de su 

objeto con materiales 

reutilizables. 

 

Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del 

docente y del alumno en cada etapa. También el tipo de interacción y actividad: 

por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo independiente - 

investigación, creación, presentación, etc. 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/ 

actividad educativa 

- Presenta la dinámica 
- Acompaña al vídeo con 
algunas explicaciones.  

Observar y escuchar Presentación/ Actividad 

dirigida por el docente. 

- Muestra y explica la 
Infografía. 
- Divide a los alumnos en 
grupo y controla el trabajo 
grupal. 
- Crea el mural con los 
trabajos de los alumnos. 

Trabaja en pequeño grupo. Trabajo colaborativo/ 

Creación. 

- Dirige las intervenciones. 
- Guía la reflexión. 

- Presenta su trabajo al resto 
de grupos. 
- Reflexiona. 

Puesta en común/ 

Actividad dirigida por el 

docente. 

- Muestra “The Bottle 
Village” y explica en qué 
consiste este proyecto. 
- Observa el trabajo del 
alumno. 

- Investiga “The Bottle Village” y 
cre su proyecto con material 
reciclado. 

Investigación/ Trabajo 

independiente/ Creación 

 

PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Preparar el juego “Memory”, la Infografía de las 8 eRRes y creación de los grupos de trabajo. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Se evaluarán la participación y el trabajo en grupo mediante la observación. Además, se 
tendrá en cuenta la creatividad y la imaginación a la hora de crear su producto con 
materiales reciclados.   
 

  



 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 
sitios web relacionados con esta actividad. 

- http://www.plasticbottlevillage-theline.com/es/inicio/ 

- Itinerario: https://view.genial.ly/5ed0cdd8bc3fa411df14c898/presentation-formando-
ecohumanos  
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 
alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 
Formando un EcoEjército 

 

 

La plantilla de las situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje del Aula del Futuro 
forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro (creado por European Schoolnet), 
disponible en la página web del Aula del Futuro: http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

 

http://www.plasticbottlevillage-theline.com/es/inicio/
https://view.genial.ly/5ed0cdd8bc3fa411df14c898/presentation-formando-ecohumanos
https://view.genial.ly/5ed0cdd8bc3fa411df14c898/presentation-formando-ecohumanos
http://fcl.eun.org/toolkit

