
ETAPA E.P.O. 

 

1º Y 2º E.P.O. 

 

Mi árbol favorito 

 

Concurso diseñado para que los niños valoren la vegetación de nuestro entorno. 

El objetivo es concienciar sobre la importancia del cuidado del medioambiente. 

 

Se desarrollaría con los alumnos de 1º y 2º E.P.O., a valorar con los profesores de la etapa. 

 

Metodología. Se llevarán fotografías a las aulas en las que estarán representadas las 

especies vegetales más representativas de nuestro entorno. Cada niño elegirá su especie 

favorita que deberá modelar con plastilina. 

 

Todas las figuras serán fotografiadas. Se editarán las mejores en la página web del colegio, 

así como en las redes sociales. 

 

Temporalización. Se realizará en junio; siempre con la valoración del profesorado de la 

etapa. 

 

3º E.P.O. 

 

 Carrera de residuos  

 

La actividad consiste en recoger los “residuos” previamente repartidos por el patio y llevarlos 

al contenedor correspondiente. (Se trata de fotografías de residuos, plastificadas para poder 

limpiarlas después de cada uso). 

El objetivo es conocer el contenedor de cada residuo y dar visibilidad a la sencillez de la 

clasificación de residuos. 

 

Se desarrolla con los alumnos de 3º de EPO. 

 

Metodología. Cada clase estará dividida en grupos de cinco personas que participarán en 

una carrera de relevos. Habrá un tiempo limitado. Cuanta más rapidez y menos fallos, mayor 

probabilidad de ganar. 

 

Bases del concurso.  

- Coger un residuo del suelo y tirarlo a la basura que corresponda. Si se confunde con 

el contenedor habrá que cogerla de nuevo y llevarla correctamente. 

- Si un participante tiene alguna conducta antideportiva, será descalificado. 

- Es una carrera, pero ganará el equipo que tenga más residuos. 

- Solo podrá estar en la zona de juego, el participante que corresponda. 

 

Temporalización. Se llevará a cabo en junio; siempre con la valoración del profesorado. 

 

 

 



4º E.P.O. 

 

 “En el reciclaje, tú pintas mucho” 

 “El mundo en tus manos” 

 

La actividad consiste en la realización de un concurso de carteles publicitarios relacionado 

con una de las dos temáticas diseñadas. 

El objetivo es dar a conocer la importancia del reciclaje y reutilización de los residuos que se 

generan en nuestro día a día, en relación al cuidado y protección de nuestro entorno. 

 

Se desarrolla con los alumnos de 4º de EPO. 

 

Metodología. Es una actividad a desarrollar en el aula. A cada grupo se les explican las 

categorías del concurso y se les motiva a participar montando una campaña publicitaria con 

sus carteles. Habrá un ganador de cada categoría y se publicarán los 3 mejores de cada una 

de ellas. 

 

Temporalización. Se llevará a cabo en junio; siempre con la valoración del profesorado. 

 

5º Y 6º E.P.O. 

 

 Kahoot Ambiental 

 

La actividad consiste en la resolución de un kahoot con temática medioambiental en la que 

participarán los dos cursos a la vez, compitiendo desde su aula. 

El objetivo es aprender a valorar el medioambiente como el entorno necesario para 

desarrollarnos como personas. 

 

Se desarrolla con los alumnos de 5º y 6º E.P.O. . 

 

Metodología. Debido a la situación de pandemia y la imposibilidad de tener a todos los 

alumnos juntos, cada clase competirá desde su aula simultáneamente. Las preguntas 

deberán resolverlas entre todos. Cada clase deberá buscar un nombre de equipo para 

inscribirse en el kahoot. La propia aplicación nominará a los tres equipos vencedores. 

 

Bases del concurso.  

- No copiar. 

- El profe puede dar alguna ayuda. 

 

Temporalización. Se llevará a cabo en el mes de junio; siempre con la valoración del 

profesorado. 

 

 

 

 

 


