
 

 

KIT TALLERES: 

MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRES TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(Elaboración de papel reciclado, Elaboración de jabón artesano, Prensado y secado de 

hojas: el herbario y su valor artístico, Elaboración de un portabocadillos casero) 

 
Descripción: este kit incluye los instrumentos necesarios para llevar a cabo tres talleres 
distintos de educación ambiental. Contiene además las fichas didácticas correspondientes 
para llevar a cabo las distintas actividades así como una guía informativa de cada una para 
la realización de cada taller paso a paso. En ellas además se incluye información de base 
de cada taller y los materiales necesarios en cada uno. 

Están indicados tanto para primaria como para secundaria adaptando en cada caso los 
contenidos a tratar y la complejidad del taller.  
 
Ejemplos de uso: trabajo en aula sobre reutilización de recursos y consecuencias 
medioambientales de una mala separación de los residuos, talleres como actividad de 
cierre de una jornada de sensibilización ambiental, valoración artística de la naturaleza, 
trabajo de laboratorio y aprendizaje a través de la experiencia directa. Su contenido 
pretende sensibilizar en la reducción y reutilización de recursos y fomentar el vínculo con 
el medio natural próximo.  

 

 

MATERIALES 
 

Unidades 

Batidora 1 

Prensa para hojas y flores mediana 2 

Prensa para hojas y flores pequeña 1 

Carpeta de anillas con 6  juegos de fichas 1 

Ficha didáctica Taller Elaboración de jabón 1 

Ficha didáctica Taller Elaboración de papel reciclado 1 

Ficha didáctica Taller Prensado de hojas 1 

 
  



MATERIALES Unidades 

Ficha Elaboración de un portabocadillos casero 1 

Colador de metal 1 

Cubos de plástico grandes 2 

Cubos de plástico medianos 3 

Báscula 1 

Palos de madera 2 

Bote medidor 1 

Guantes de fregar (varias tallas) 4 pares 

Batas blancas dentro de una bolsa de tela 4 

Conjunto de dos portabocadillos reutilizables a modo de muestra el taller 1 

Libro "Talleres educativos para construir ecodestrezas" 1 

Juego de fichas para componer la reacción química del jabón 1 

Juego de etiquetas para poner en el jabón elaborado 1 

Papel continuo con la reacción química del jabón para poner en la pizarra 1 

MATERIALES 
Unidades 

Bastidores para papel reciclado grandes 2 

Bastidores para papel reciclado pequeños 2 

Rollo de bayetas 1 

Estropajo 3

Hule 1 


