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INTRODUCCIÓN 

La empresa municipal OBIMASA, adscrita a la Consejería de Medio 

Ambiente, pone en marcha para la temporada de baño 2017, un programa de 

actividades de educación ambiental, principalmente, dirigida a niños y niñas 

ceutíes de edades comprendidas entre los 6 y 12 años.  

Además, se establece un punto de información y concienciación para los 

padres y público en general sobre distintos temas de interés tales como: 

"¿Qué son y qué hacer con RAEE (Residuos de Aparatos eléctricos y 

electrónicos) y RPA (Residuos de pilas y acumuladores)", "Los efectos de las 

colillas en nuestras playas", "Las medusas", "Ante el Sol, protección", 

“Conéctate a la naturaleza, Todos contra el fuego” y "Bandera Azul"  

Las actividades, dirigidas a los niños/as, al igual que en ediciones anteriores, 

tratarán el reciclaje y la limpieza de nuestras playas y se englobarán bajo el 

eslogan de “VEN A LA PLAYA Y RECICLA CON NOSOTROS”.  

Por último, para los niños y niñas menores de 6 años que se acerquen a los 

stands podrán realizar distintas caretas de animales o pintar un cuadernillo 

("Colorea con nosotros"). 

OBJETIVOS GENERALES 

➢ Valorar la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. 

➢ Aprender a realizar distintos objetos a partir de materiales 

desechables. 

➢ Elaborar por si mismos juegos didácticos a partir de materiales 

desechables ("Tres en raya", "Parchís" y "Dominó"). Recuperar juegos 

tradicionales (Payana o el juego de las cinco piedras). 

➢ Concienciar a los pequeños ceutíes en la necesidad de mantener 

nuestras playas limpias y de esa forma contribuir a que vuelvan a ser 

galardonadas con el Distintivo de Bandera Azul. 
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Los lugares de realización de las actividades corresponden con la dos Playas 

que han sido galardonadas con el distintivo de Bandera Azul, es decir, la 

PLAYA DE LA RIBERA y la PLAYA DEL CHORRILLO. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se trabajará 3 días, simultáneamente en ambas playas, en los meses de 

junio y julio. El horario establecido, será  aproximadamente, de 16,30 horas 

a 20,00 horas; no obstante, las actividades con niños se iniciarán a las 17,00 

horas  y finalizarán a las 19,30 horas. 

MES DÍAS LUGAR 

JUNIO 27-28-29 PLAYA DEL CHORILLO/ PLAYA DE LA RIBERA 

JULIO 25-26-27 PLAYA DEL CHORRILLO/PLAYA DE LA RIBERA 

UBICACIÓN 

* PLAYA DE LA RIBERA: Junto al Club Natación Caballa

* PLAYA DEL CHORRILLO: En el acceso a la playa por Juan XXIII

PERSONAL 

De tres a cinco monitores de Educación Ambiental de OBIMASA por playa. 

A continuación, se pasa a detallar la campaña de información y 

concienciación, así como las actividades de reciclaje. 
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1.-CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Destinatarios: Padres de los niños/as que participen y usuarios de las 

playas. 

Materiales: 

Se han preparado 6 trípticos, a saber: 

1.- Sobre medusas y cuya fuente es el Ministerio de Medio Ambiente. 

Pretendemos, informar a los padres sobre las especies  más habituales en 

las costas españolas y las medidas a tomar tras la picadura de una de ellas.  

2.- "Efectos de las colillas sobre el medio ambiente". 

Se informa sobre los perjuicios que ocasionan para el medio ambiente el 

dejar las colillas en la playa. 

3.- ¿Qué son y qué hacer con los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y los residuos de pilas y acumuladores (RPA)?

4.- Información sobre Bandera Azul 

5.- "Ante el Sol -protección" 

6.- “Conéctate a la Naturaleza, Todos contra el fuego”. 

Además, se facilitará a los padres y usuarios de la playa una "Encuesta de 

Satisfacción" y también dispondrán de una Hoja de "Quejas o 

Sugerencias". 
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2.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS DE 6 A 12 

AÑOS. 
Como en todas las ediciones, en el Stand de OBIMASA que se instale en 

cada una de las playas habrá dos rincones: 

1.- El rincón de la lectura y los juegos de mesa. 

En este lugar, los niños y niñas podrán disfrutar de la lectura con cuentos 

de temática medio ambiental y de juegos pertenecientes a la serie: 

"Conocer para Conservar".  

Para la lectura dispondrán de los cuentos titulado la “Isla Azul”, "Un calor 

achicharrante", "Los tres secretos del medio ambiente" y la "Calle de 

Flor", estos cuentos forman parte de una colección de temática medio 

ambiental, editados por la Comisión Europea. El principal personaje, Tom, 

vive, en cada cuento, una serie de experiencias que nos hacen reflexionar 

sobre el estado del medio ambiente y las posibles soluciones.   

Además, dispondrán de la serie de juegos didácticos denominada “Conocer 

para Conservar” que incluye: Bio-parchís, puzles y dominó. 

2.- El rincón del reciclaje. 

Todos los niños y niñas que quieran realizar una actividad de reciclaje, antes 

habrán de pasar por “EL RINCÓN DEL RECICLAJE”.  En este rincón 

estarán los distintos contenedores y deberán depositar en ellos, cada uno 

de los diferentes componentes de la bolsa de basura. Una vez, superada “la 

prueba” los niños y niñas realizaran la actividad que corresponda. 

Se realizarán 6 actividades, una distinta para cada uno de los días de 

trabajo en la playa. El objetivo que pretendemos es iniciar a los niños y niñas 

en el descubrimiento del reciclaje. Aprovechar el cartón, las botellas de 

plástico, el tetrabrik, palos de polo, etc.,   para realizar nuevos objetos 

útiles, estimulará en ellos la creatividad. Por otro lado, descubrirán la gran 

cantidad de objetos que pueden realizar a partir de elementos (piedras, 

conchas, etc.) que de manera generosa les ofrece la naturaleza. 
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2. ACTIVIDADES PARA NIÑOS

➢ 2.1- Realización de un marco   

Materiales: Cartón, hojas secas, ramitas secas,  

pegamento o cola, lápices de colores.  

Materiales: Cartón, cartulina, palos de polo, tijeras, pegamento y lápices de 

colores. 

➢ 2.2.-Realización de una bandeja  

Materiales: Cartón, cáscara de huevo, 

pegamento, pínceles, etc. 

➢ 2.3-Realización de "un caza tapón" 

Materiales:  

Cartón del rollo de papel higiénico, tapón,  cartulina, lápices 

de colores, pegamento, cuerda pintura y pegamento. 
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2.4.-Realización de un collar con palos de polo 

o pinzas de la ropa.

Materiales: palos de polo o pinzas de la ropa, 

cordón, pegamento y temperaras. 

2.5.-Realización de una “hucha mariquita” o una “tortuga hucha” 

Materiales: botella de agua, cartón, pegamento lápices de colores, etc. 

2.6- Realización de un "Potato" 

Materiales: Calcetín de medias, serrín, gomas, semillas de alpiste. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
DÍA JUNIO JULIO 

1 Realización de un marco Realización de un collar con palos de polo 

2 Bandeja pone todo Elaboración de una hucha: mariquita o tortuga 

3 Elaboración de un atrapa tapones Realización de un "potato" 


