MEDIOAMBIENTE

Bandera verde para el gsd Guadarrama
Hola queridos lectores hoy, os contaremos como fue la entrega de la
bandera verde (que es literalmente una bandera de color verde) y todo
lo que hicimos después en ese martes 13 de mayo. (Notaréis que en el

artículo se usa muuucho la palabra ecológico)
Los ecodelegados de todos los GSDs 5º, 6º y 1º y 2º de la ESO fuimos invitados
al evento de la entrega de la bandera verde en el GSD Guadarrama. Nuestro autobús fue recogiendo a los ecodelegados de
Las Suertes y Moratalaz. Salimos del GSD Alcalá a las 8:45 y llegamos a las 10:30 ¡Casi dos horas de autobús! Cuando llegamos
nos dieron un delicioso desayuno ecológico (Mmmmm…) compuesto de pan, mermelada, leche, zumo, queso, fruta… todo ello ecológico.
Más tarde nos enseñaron el colegio que contaba con muchos ecorincones
con plantas, material para reciclar, fotos de las actividades
que hacían en favor del cuidado del medioambiente, pancartas con lemas sobre la importancia del agua… Los “ecorincones” estaban en todos los ciclos: infantil, primaria y secundaria. También había dos huertos, uno de infantil y otro de primaria y secundaria, los cuales vimos. Los “guías” eran los propios ecodelegados del colegio. Me llamó la atención un cuento para los de infantil, se titulaba “El viaje de Kirima”. Iba de una foca que estaba triste porque había mucha contaminación y que se iba a ir
de viaje para acabar con los lugares que más contaminaban.
Durante el curso, los niños iban recibiendo cartas de Kirima diciéndoles donde estaba ahora y qué iba a hacer. Tras ver el colegio, dieron
un discurso por lo de la bandera verde. Después por fin entregaron la bandera verde que izaron en un mástil nuevo. Más tarde, comimos. Luego de
comer, hicimos una actividad muy divertida, hacer mándelas
(círculos uno detrás de otro para creara una figura). Cuando
terminamos, llegó la hora de irse pero nos regalaron una macetita con semillas :) Así que ya nos fuimos para nuestro colegio…
Y el año que viene… ¡A ganar nuestra propia bandera verde!
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Juguetes hechos con material reciclado
Aprovechando que viene el verano, las vacaciones, estar más tiempo con
la familia, aquí os dejamos algunas actividades que podéis hacer para pasar un buen rato, cuidar del medioambiente y luego jugar con ello:
Títere de calcetín
1. En la punta del calcetín se debe coser un trozo de cinta de
un centímetro para formar la lengua de la serpiente.
2. Se debe hacer un corte en la punta de la cinta para que
la lengua se vea más real.
3. Tomar dos trozos de tela de algodón y coser un punto con
hilo negro. Rellenar de guata y luego coser. Estos serán los
ojos de la serpiente.
4. Unir los ojos al calcetín.
5. Rellenar el calcetín con guata y cerrar la punta.
Fuente: portaldemanualidades.blogspot.com
Como hacer unas maracas
Aprende

a

realizar

unas

maracas

utilizando

un

par

de

globos.

Tu manualidad sonará a ritmo de Samba.
http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_maracas.html
Como hacer una pandereta
Nosotros te enseñamos como confeccionar una utilizando chapas.
http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_pandereta.html
Como hacer un tambor
En esta página aprenderás a confeccionar el instrumento más básico de percusión siguiendo unos fáciles pasos.

http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_zambomba.html
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