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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD: Día de la vieja 

TEMA: Educación ambiental 
  

REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS:  

1. Concienciar de los riesgos ocasionados por la basura. 

2. Apreciar la importancia del reciclaje para ver qué basura es reutilizable y cuál no. 

3. Conocer los puntos limpios y distribución de los contenedores según tipo de basura 

aportada. 

4. Distribuir correctamente los tipos de basura. 

5. Cuidado del entorno y del respeto al medio (natural y urbano). 

6. Facilitar el contacto físico con la naturaleza. 

7. A través del contacto fomentar su disfrute. 

8. Al disfrutar se valora. 

9. Valorándola se fomenta el respeto por la naturaleza. 

10. Respetándola se consigue vivir en armonía con la naturaleza. 

11. Viviendo en armonía se fomenta el equilibrio entre nuestra cultura y la naturaleza. 

DESARROLLO: 

Tratamos de concienciar al alumnado de que pueden hacer pequeños 

actos que cuiden el medioambiente.  No es incompatible que pasen un día de 

fiesta con que cuiden el entorno. Pues serán usuarios del mismo en otras 

ocasiones y a nadie le gusta encontrarse suciedad ni basura peligrosa. 

En la actualidad el problema de la basura es tan grave que genera 

contaminación del aire, agua   y suelo. Es fuente de muchas enfermedades, 

representa desperdicios de recursos naturales y ruptura de los ciclos 

ecológicos en el medio ambiente. Es por ello, que en el día de la vieja, vamos  

a realizar un pequeño proyecto para la mejora de los residuos que se 

generan en la excursión, permitiéndonos un manejo adecuado de la basura, 

fomentando una conciencia ecológica en la población estudiantil, prevenir la 

contaminación del medio ambiente, así  como disminuir el impacto ambiental 

a largo plazo. 
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ACTIVIDADES: 
 

Las actividades se harán en pequeños grupos y cada uno elegirá una 

zona sobre la que trabajar, el sitio en el que harían la fiesta. 
 

1. Enumeración documentada de las consecuencias negativas de un 

mal uso del entorno. 

 

2. Clasificar la basura que aportan según el material, después de 

realizar una lista de lo que cada uno deberá llevar para la fiesta. 

 

3. Elaboración de frases de educación en valores para un anuncio 

publicitario (por ejemplo, “no se cambia la vida sin cambiar la propia 
vida”). Puede hacerse con carteles en cartulina. 

 

4. Realizar un croquis de la distribución de los cubos de basura y 

la posibilidad de reciclar el material que llevan. Ubicación y cantidad 

de los contenedores existentes por tipo de basura y colores.  

 

5. Observación in situ y reflexión generalizada del resultado del 

trabajo y su aportación personal al resultado general. De esta forma 

el alumnado ponderará lo que ellos han hecho de forma positiva y su 

pequeña aportación, y lo que los demás no han hecho. El resultado de 

la reflexión deberá encaminarse a que si todos hubiéramos hecho lo 

mismo los beneficios hubieran sido mayores. 
 
 

 
 

 


