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ACCIÓN POSITIVA
El objetivo de la acción positiva fomentar la acción positiva tanto a nivel individual como de la
comunidad. Estas acciones, deben provocar un cambio en la conducta, personal, en las percepciones
sobre el medio ambiente y en el valor de los recursos naturales.
Gran parte del material que actualmente es desechado por los individuos, puede ser reciclado dando
como resultado un ahorro de energía y de recursos naturales. Con esta iniciativa se pretende el
cambio de consumo sobretodo en el uso del agua, la energía, el transporte y materias primas para
reducir su impacto negativo sobre el medio ambiente por medio de “pensar globalmente” y “actuar
localmente”.
Los niños tienen una capacidad de aprendizaje muy amplia por lo que es importante instruirles en
los buenos usos desde pequeños. Hay multitud de formas de lograr su atención y concienciarles
sobre la importancia de responsabilizarse sobre el consumo que hacen de los recursos y las
consecuencias que sus acciones tienen sobre el medio natural.
∆

RECICLAJE DEL PAPEL:

Actividad dirigida a introducir el principio del reciclaje de desechos a través de la recolección de
papel viejo.
Materiales: Periódicos usados, mallas de alambre fino o plástico, papel absorbente, vasijas, cuchara
de madera, bolsa de plástico, colorante y pesos.
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Pasos:
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1. Dejar a remojo el papel en una vasija durante toda la noche
2. Con la cuchara de madera, remover y reducir a pulpa el papel, eliminando el exceso de agua.
Si quieres, puedes mezclar ya el colorante.
3. Trasladar la pulpa a otra vasija y añadir la misma cantidad de agua.
4. Cubrir la malla o bolsa con una capa de pulpa y
colocar de nuevo en la vasija.
5. Envolverla en papel absorbente tantas veces como
sea necesario hasta crear una torta.
6. Coloque papel de periódico sobre ella y algo de peso
para que quede perfectamente prensada.
7. Tras unas horas, desarmar la estructura y observar.

¿Qué ha pasado con el papel o torta que has fabricado?
Así habrás conseguido crear papel reciclado.

∆

CONSTRUYE TU PROPIO NIDO PARA LA CRIANZA

Algunas aves pueden anidar en sitios artificiales que parecen naturales. A continuación explicamos
cómo fabricar un nido apto para este tipo de pajarillos.
Materiales: Pedazos de madera no tratada, un serrucho, una regla, clavos, pegamentos, cartón
grueso, tarros grandes y recipientes de plástico.
Pasos:
Las cajas de anidación pueden ser construidas
clavando o pegando pedazos de madera
cortadas en un tablero de 15 cm de ancho como
se muestra en el dibujo:
Estas cajas deberían estar instaladas lo más
cerca posible a los sitios de alimentación y
refugio tales como árboles, arbustos… y
colocadas fuera del alcance de los fuertes rayos
de sol, lluvia, viento y predadores.
Dale uso:
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Después de haber colocado tu refugio para aves
y pasado unos días, observa el interior. ¿Ha
llegado algún habitante nuevo? Es una buena
forma de integrarte con el medio natural y
colaborar con los animales.
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