ACTIVIDAD DESDE CASA

Historias de papel
1º y 2º de Educación Primaria
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1. “La historia del papel”
Escucha, disfruta y aprende la historia del papel. Para escuchar el cuento, dale al link de Mixcloud
que está en la web.

2. Tejos y grullas

 ¿Has visto alguna vez un tejo?
En Pamplona hay unos cuantos: Taconera, Patio del
Museo de Educación Ambiental (Rochapea)... La
próxima vez que salgas, ¡a ver si lo encuentras!
Los tejos son árboles perennes, lo cual significa que en
invierno no se quedan desnudos de hojas: sus hojas se
van renovando poco a poco. Eso los convierte en unos
árboles muy interesantes para muchos animales que
encuentran cobijo entre sus ramas y hojas.



¿Conoces algún otro árbol de hojas perenne?



¿Te animas a dibujarlo?



¿Sabrías nombrar un árbol de hoja caduca (que se le caen todas las hojas en invierno)?



¿Te animas a dibujarlo?

 ¿Conoces a las grullas?
En otoño las vemos viajar hacia el sur y a finales del invierno hacia el Norte. Escucha, a ver si te
suenan sus cantos: https://bit.ly/3bbmLKA
Grulla es un nombre onomatopéyico, ¿sabes qué son las onomatopeyas? Son palabras que se
eligieron porque su sonido imita a lo que representan, como por ejemplo: grulla, cuco…



Escribe alguna otra palabra onomatopéyica:
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¿Te animas a imitar el sonido de las grullas?

Durante sus migraciones las grullas viajan en grupos y a su paso hacen dibujos en el cielo que
nos recuerdan a flechas, “V’s,… ¿Recuerdas haberlas visto alguna vez?

Estos grupos de grullas pueden llegar a ser muy numerosos.


¿Cuántas grullas están volando en la foto de la derecha?

3. Tu mejor papel, reducir

 Papel en casa


Con la ayuda de tu familia, haz un repaso de todos los papeles que tenéis en casa: papel
higiénico, papel para escribir, papel para quitarse los mocos, papel de cocina, servilletas
de papel…
Escribe y dibuja todos los tipos de papeles que tenéis en casa:
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 Reciclaje del papel:


Algunos de los papeles que tenéis en casa seguro que los tiráis al contenedor azul de
papel para reciclar y volver a hacer papel. Pero otros, los papeles sucios, no se pueden
reciclar y terminan en el contenedor verde de donde irá a un vertedero (excepto el
higiénico que lo tiráis en la taza de váter).
Haz dos listas con los diferentes tipos de papel que tenéis en casa. En una escribe los
que echáis al contenedor azul y en otra los que van al contenedor verde. Puedes dibujar
los dos contenedores y escribir las listas dentro.



¿Cuántos tipos de papel has puesto en cada lista?, ¿Cuál de las listas es más larga?

 Reducción del papel:


Junto con tu familia, mirad el listado de tipos de papel que tenéis en casa y pensad si
podéis sustituir algún papel de “usar y tirar” por algún otro producto más duradero.
Escríbelo y dibújalo.

4. ¿Me ayudas a difundir el mensaje?


Las grullas me están ayudando, ¿me ayudas tú también? Utiliza tu imaginación,
escribe o dibuja lo que más te guste para difundir el mensaje: “ tu mejor papel, reducir”.

Si quieres compartir alguno de tus trabajos (dibujos, sonidos, fotos…) puedes enviárnoslo a
educacionambiental@pamplona.es y, si quieres, lo compartiremos en nuestras Redes Sociales.

4

¡Muchas gracias por ayudarnos a difundir el mensaje!
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