ACTIVIDADES AULA MÓVIL DE MEDIO AMBIENTE URBANO EN PUERTO VENECIA
ABRIL Y MAYO 2018
 TALLERES DE REUTILIZACIÓN INFANTIL
Taller de reutilización infantil. Celebramos el Día Mundial de la Tierra
¿Te gusta la música? ¿Reutilizas los residuos? Con esta combinación descubrirás los sonidos de la Tierra.
Tráete unas botellas de plástico vacías y/o rollos de cartón para hacer tu creación.
Viernes 27 de abril, de 18.00 a 20.00h. Actividad gratuita. Dirigida a público infantil entre 6 y 12 años, necesario
reservar plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
Taller de reutilización infantil. Celebramos el Día Internacional de las Aves
¿Conoces a tus vecinos que vuelan, tienen pico y patas?
Trae un brik de leche vacío y construye un nido o comedero para ellos.
Viernes 4 y 11 de mayo, de 18.00 a 20.00h.
Actividad gratuita. Dirigida a público infantil entre 6 y 12 años, necesario reservar plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
Taller de reutilización infantil. Celebramos el Día Internacional del Reciclaje
“Reducimos residuos, reutilizamos plásticos, reciclamos… cuidamos nuestro Planeta”
Trae un bote de detergente vacío y…. a jugar!!
Viernes 18 y 25 de mayo, de 18.00 a 20.00h.
Actividad gratuita. Dirigida a público infantil entre 6 y 12 años, necesario reservar plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
 LUDOTECA AMBIENTAL
“Los recursos del planeta son finitos y somos nosotros desde cada una de nuestras acciones quienes podemos invertir
esta tendencia de desgaste para el planeta”.
El Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano abre una ludoteca para vosotros.
Os esperan Doña Lata, Don Cartón, la Señora Botella… y muchos más materiales reutilizados convertidos en juegos con
los que podéis divertíos y cuidar el medio ambiente.
Todos los lunes y sábados de 17.30 a 20.00h.
Actividad gratuita, para todos los públicos (niños/as acompañados de un adulto). Entrada libre hasta completar aforo.
 PROYECCIONES TEMÁTICA AMBIENTAL
Conoce diferentes ámbitos del medio ambiente en proyecciones de corta duración y cotidianas. Reflexiona…. Todos
somos parte de la solución.
Todos los sábados a las 20.00h.
Actividad gratuita, para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo.

 GRANDES JUEGOS AMBIENTALES
Gran Juego. AMMAU “Restaurante Sostenible”
“Comer sano y sostenible, con hábitos alimenticios y de consumo que sean beneficiosos para la salud y el medio
ambiente… ¡es posible!”
Elabora un menú sostenible a partir de tres requisitos qué irás descubriendo a través de un gran juego.
Sábados 5 y 19 de mayo, de 11.30 a 13.00h.
Actividad gratuita. Dirigida a público infantil entre 6 y 12 años, necesario reservar plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
Gran Juego. “Muévete con cabeza, muévete con los pies”
Un juego dinámico y divertido nos llevará a la movilidad sostenible
De peatón a peatón y…
Descúbrelo, ¡ven a jugar al Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano!
“Todos podemos decidir cómo movernos por los entornos urbanos, utilizar alternativas que mejoren los problemas
derivados de la movilidad”
Sábados 12 y 26 de mayo, de 11.30 a 13.00h.
Actividad gratuita. Dirigida a público infantil entre 6 y 12 años, necesario reservar plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
 ACTIVIDADES DE TEMÁTICA AMBIENTAL PARA PÚBLICO ADULTO
Taller de alimentación y consumo responsable “Qué comemos, cómo comemos”
El objetivo de estos talleres es dar a conocer los impactos medioambientales de cada tipo de producto así como
profundizar en el conocimiento de los productos aragoneses de temporada y en la tradición culinaria aragonesa como
forma de consumo responsable con el medio ambiente.
Conoce, participa y reflexiona sobre cómo cada ciudadano podemos alimentarnos de forma responsable, sana y
sostenible.
Jueves 26 de abril, 17 y 24 de mayo, de 18.00 a 19.30h.
Actividad gratuita. Dirigida a público adultos con reserva previa de plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
Taller “Cada residuo en su sitio”
Unos contenedores, la jerarquía de los residuos, unos envases… Nos servirán para conocer las diferentes tipologías de
residuos domésticos que se generan y sus efectos sobre el medio ambiente, así como buenos hábitos para aplicar en
nuestra vida cotidiana.
Jueves 3 y 10 de mayo, de 18.00 a 19.30h.
Actividad gratuita. Dirigida a público adultos con reserva previa de plaza.
Información y reservas: 976 07 00 00 y info@lacalleindiscreta.es
 ACTIVIDADES ESPECIALES PARA EL DÍA 6 DE MAYO, DOMINGO DE APERTURA
Sesión de cuentacuentos
Los más pequeños también disfrutarán de cuentos que les divertirán y les enseñarán cómo cuidar el medio ambiente.
A las 11.30h y a las 12.30 h (dos sesiones)
Actividad gratuita. Dirigida los más pequeños/as con acompañamiento de un adulto. Entrada libre hasta completar
aforo.
Ludoteca ambiental
“Los recursos del planeta son finitos y somos nosotros desde cada una de nuestras acciones quienes podemos invertir
esta tendencia de desgaste para el planeta”.
El Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano abre una ludoteca para vosotros.
Os esperan Doña Lata, Don Cartón, la Señora Botella… y muchos más materiales reutilizados convertidos en juegos con
los que podéis divertíos
os y cuidar el medio ambiente.
En horario de apertura del Aula Móvil
Actividad gratuita, para todos los públicos (niños/as acompañados de un adulto). Entrada libre hasta completar aforo.

