
IV SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE  

( Del 3  al 9 de junio) 

El Día Mundial del Medio Ambiente conmemora la importancia 
que tiene la conservación del medio ambiente para el 
desarrollo humano. El día tiene como propósito impulsar 
acciones y sensibilizar a toda la comunidad global en temas de 
cuidado del medio ambiente. Este se puede definir 
ampliamente como todo el sistema que sirve de entorno y 
condiciona toda forma de vida de una sociedad. En él se 
incluyen elementos naturales y artificiales que son o pueden ser 
modificados por la acción humana. El día fue establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidades en el año de 1972 
coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre el medio 
ambiente. Actualmente el día es conmemorado en más de 100 
países. El día se celebra el 5 de junio de cada año. 

Con motivo de la celebración del día mundial del medio ambiente el próximo 
5 de junio de 2019. El ayuntamiento de Orgaz, desde su Concejalía de Medio 
Ambiente, ha organizado una serie de actividades de distinto tipo y dirigidas a 
todos los públicos para aportar nuestro granito de arena e intentar mejorar 
nuestro medio ambiente. 

 



Durante la semana del 3 al 9 de junio  
 
 
IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “LA NATURALEZA 
ORGACEÑA EN MI CÁMARA”. 
 
Participa subiendo tu foto a nuestra página de Facebook del 
Ayuntamiento de Orgaz relacionada con el tema del concurso. 
El premio para el ganador será un grabado de Orgaz al 
aguafuerte y aguatinta original. 
 
El plazo de presentación será del 3 al 9 de junio. El ganador se 
hará oficial al finalizar la IV Semana del Medio Ambiente en la 
página de Facebook del Ayuntamiento de Orgaz. 
 
 
ESCUELA INFANTIL NUBE DE ALGODÓN, MINI 
PROYECTO: PIS PAS NOS ENSEÑA A CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
Con el objetivo de favorecer que los niños/as aprendan a 
reutilizar los materiales que desechamos en nuestra vida 
cotidiana, como forma de contribuir a la conservación del 
medio ambiente y concienciarles de su cuidado, hemos 
preparado este mini proyecto. 
 
Pispas es un camión de basura que es muy amigo de los 
niños/as. De repente un día se le encuentran en el recreo de la 
Escuela muy triste y sin color, todo está lleno de basura a su 
alrededor. ¿Qué podemos hacer?, ¿Cómo le podemos ayudar? 
Los pequeños se ponen manos a la obra. 
 
 Proyección Vídeo: ”Reciclaje para niños” Serie Pispas. 
 
 Reciclamos cada día la basura de la merienda en los 

contenedores que tiene Pispas. 
 



 Taller de reciclado: bolos de colores (con botellas de agua). 
 
 Decoramos una caja para los tapones de plástico que 

recogemos para fines benéficos. 
 
 Taller de jardinería con la familia. 
 
 Sorpresa: ¡Pispas de colores! Al final de nuestro mini 

proyecto  disfrutamos con el colorido de Pispas que nos ha 
enseñado a cuidar el medio ambiente.              

 
 
 
Lunes 3 de junio 
 
De 10:00 a 13:00 horas. MUSEO MÓVIL: TOCA 
TOCA + ANIMALES MISTERIOSOS. Exposición “Toca-
Toca”: Amplia exposición con material biológico donde los 
alumnos descubren las clasificaciones de los animales: 
vertebrados-invertebrados, insectos, reptiles, aves, mamíferos, 
herbívoros, carnívoros, omnívoros… Los participantes 
posteriormente puedan tocar y descubrir de una manera 
directa e impactante todo lo aprendido: cráneos, cornamentas, 
mudas de serpientes, insectos, huevos, plumas… todo 
documentado y explicado por monitores-naturalistas. 
Exposición “Animales Misteriosos”: Presentación y modos de 
vida de los animales más curiosos de la Naturaleza: reptiles, 
tarántulas, insectos palo, milpiés, cucarachas gigantes,… 
El taller está destinado para los alumnos de la etapa de 
educación infantil y los alumnos de 2º, 4º, y 6º de educación 
primaria. 
El horario será a las 10:00 de la mañana en un espacio 
habilitado en el centro para llevar a cabo la actividad. No 
obstante, días antes e pondrá en contacto la empresa con el 
colegio para dejar todo organizado. 
 
 
 



Martes 4 de junio 
 
De 9:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO: COMO 
SE LLAMA ESE BICHO QUE VUELA. Se realizarán 
talleres didácticos con los alumnos de 2º de educación 
primaria del C.E.I.P. “Conde de Orgaz”. Presenta los diferentes 
ecosistemas naturales de la provincia (ríos, valles, lagunas y 
embalses, llanuras, montañas, mesetas…), muestrario de la 
riqueza ambiental de nuestro país. Presenta el valor de esta 
riqueza, sus amenazas y las mejores soluciones para cuidarlas, 
mejorando así nuestra calidad de vida. Realizado por la 
empresa AGESMA. 
 
De 11:00 a 13.00 horas. TALLER DIDÁCTICO: COMO 
SE LLAMA ESE BICHO QUE VUELA. Realizarán el taller 
los alumnos de 4º de educación Primaria del C.E.I.P. “Conde 
de Orgaz”. 
 
De 19:00 a 21:00 horas. TALLER DE ELABORACIÓN 
DE JABONES NATURALES. La asociación de mujeres 
“Doña Jimena” nos enseñará a elaborar jabones con aceite de 
la forma tradicional como lo elaboraban nuestras abuelas. De 
esta manera aprenderemos a reciclar el aceite y darlo otro uso. 
 
Lugar: Asociación de mujeres. 
 
Actividad dirigida a todos los públicos. 
 
 
Miércoles 5 de junio 
 
De 10:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO: “EL 
LINCE EN EL COLE”. Se realizarán talleres didácticos con 
los alumnos de 5 años de Educación Infantil del C.E.I.P. 
“Conde de Orgaz” sobre esta especie que tenemos en auge 
en los Montes de Toledo. Para sensibilizar a los más pequeños 



sobre estos animales en peligro de extinción. Colabora: Vivero 
Taxus. Diputación de Toledo. 
 
De 11:30 a 12:30 horas. TALLER DIDÁCTICO: “EL 
LINCE EN EL COLE”. Destinado a los alumnos de 1º de 
Educación Primaria del Colegio. Colabora: Vivero Taxus. 
Diputación de Toledo. 
 
De 19:00 a 21:00 horas. TALLER DE ELABORACIÓN 
DE JABONES NATURALES. Después de preparar los 
jabones con aceites el día anterior de forma tradicional, 
durante esta tarde se verán los resultados obtenidos y se 
repartirán los jabones elaborados a todos los participantes en 
la actividad. 
 
Actividad destinada a todos los públicos. 
 
Lugar: Asociación de mujeres. 
 
 
 
Jueves 6 de junio 
 
De 9:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO: COMO 
SE LLAMA ESE BICHO QUE VUELA. Se realizarán 
talleres didácticos con los alumnos de 6º de educación 
primaria del C.E.I.P. “Conde de Orgaz”. Presenta los diferentes 
ecosistemas naturales de la provincia (ríos, valles, lagunas y 
embalses, llanuras, montañas, mesetas…), muestrario de la 
riqueza ambiental de nuestro país. Presenta el valor de esta 
riqueza, sus amenazas y las mejores soluciones para cuidarlas, 
mejorando así nuestra calidad de vida. Realizado por la 
empresa AGESMA. 
 
A las 20:00 horas: PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 
WALL-E. Película reconocida a nivel mundial con un alto 
contenido medio ambiental. 
Lugar: Auditorio municipal.            Entrada: Gratuita. 



 
 
Viernes 7 de junio 
 
 
De 10:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO: “EL 
LINCE EN EL COLE”. Se realizarán talleres didácticos con 
los alumnos de 3º educación primaria del C.E.I.P. “Conde de 
Orgaz” sobre esta especie que tenemos en auge en los 
Montes de Toledo. Para sensibilizar a los más pequeños sobre 
estos animales en peligro de extinción. Colabora: Vivero Taxus. 
Diputación de Toledo. 
 
De 11:30 a 12:30 horas. TALLER DIDÁCTICO: “EL 
LINCE EN EL COLE”. Destinado a los alumnos de 5º de 
Educación Primaria del Colegio. Colabora: Vivero Taxus. 
Diputación de Toledo. 
 
A las 20:00 horas. TEATRO DE LA NATURALEZA/ 
CUENTOS VIVOS. Un modo divertido de concienciarnos 
sobre la importancia de conservar a todas las especies, para 
garantizar el equilibrio de los ecosistemas. Conducido por 
entrañables personajes mágicos del bosque y cuidadosamente 
ambientado, con guiones, decorados y sonidos originales de 
Grupo Aviar. Ejemplares de diferentes especies de aves 
rapaces, despiertan la admiración y el respeto por la naturaleza 
en los más pequeños. 
 
Lugar: Teatro Auditorio. 
 
Edades: de 3 a 12 años. 
 
Entrada gratuita. 
Colabora: Grupo Aviar. 
 
 
 



Sábado 8 de junio  
 
A las 9:00 horas. RUTA DE SENDERISMO “SIERRA 
GORDA” POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORGAZ. 
Dedicaremos la mañana a pasear por un entorno natural único 
del término municipal y conoceremos la fauna y la flora del 
mismo.  
 
Periodo de inscripción: Del 29 de mayo al 7 de junio en 
horario de las oficinas del ayuntamiento de Orgaz. 
 
Distancia: 11 km   
 
Dificultad: Media 
 
Lugar de concentración: Castillo. 
 
 
Domingo 9 de junio 
 
Durante todo el día. DÍA SIN COCHE. Desde la 
Concejalía de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Orgaz, 
se hace un llamamiento para dejar de utilizar este medio de 
transporte durante este día y utilizar transportes alternativos 
que no contaminen y sean respetuosos con el medio ambiente. 
 
De 9:00 a 14:00 horas. VISITA AL AULA DE 
NATURALEZA “EL BORRIL”. Pasaremos la mañana en 
este paraje natural disfrutando en familia de la flora y la fauna 
de nuestro entorno. 

Precio. Gratuito. Mínimo 25 plazas. 

Inscripción: En las oficinas del ayuntamiento desde el 29 de 
mayo al 7 de junio. 

Colabora: Aula de naturaleza “El Borril”. Diputación de 
Toledo. 



 

 

 

ORGANIZA: 

 

 

 

COLABORAN: 

‐ C.E.I.P. “Conde de Orgaz”. 
‐ Escuela Infantil “Nube de Algodón”. 
‐ Asociación de Mujeres “Doña Jimena”. 
‐ Asociación de Jubilados “El Cid Campeador”. 
‐ Excma. Diputación de Toledo. 
‐ Talleres didácticos Agesma. 
‐ Vivero Taxus. 
‐ Grupo aviar. 


