
MEMORIA FINAL 
TALLERES 

MEDIOAMBIENTALES
EN PLAYAS

BENICÀSSIM 2019

DIAS JULIO: 6,7,13,14,27 Y28

LUGARES: Playa Heliopolis dias 6 (Belumar) y

27(Trinimar)

Playa Almdraba días 7 y 28 julio

Playa Torreón  13 julio

Playa els Terrers 14 julio

HORARIO: 18:30 a 21.00 Horas

 

 

 

 

 

 

 

DIAS AGOSTO: 3,4,10,11.24,25 Y 31 AGOSTO

LUGARES: Playa Heliópolis días 11 (Belumar) y 24

(Trinimar)

Playa Almdraba días 10 y 31 agosto

Playa Torreón  3 y 25 agosto

Playa els Terrers 4 agosto

HORARIO: 18:00 a 20.30 Horas

 



MEDIOS APORTADOS: Carpa, equipo de música, 

material necesario para realizar los talleres,

letrero grande de 70x100 cm, banderola del

ayuntamiento de Benicàssim.

 

 

 



CHAPAS LOVE AGUA Y AIRE

TALLERES
REALIZADOS

MATERIALES
 
 Máquina de hacer chapas 58mm y consumibles para
dicha máquina, colores y rotuladores para la
decoración.
 
OBJETIVOS
 
Concienciar a los participantes de la importancia de
salvaguardar este bien.
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Se reparte a los participantes una fotocopia  la cual
tienen que decorar, en ella hay impreso un corazón y
ayunt. Benicàssim adjuntamos foto de actividad
terminada.
EVALUACIÓN
 
Esta actividad fue la que tuvo mayor acogida entre
grandes y pequeños, algunos participantes realizaron
chapas para regalar.

DIAS:6-13-27 DE JULIO
3-10-24-31 AGOSTO





 IMANES DE
NEVERA

 

MATERIALES
 
 Cartones, gomaeva, pegamento, rotuladores, imanes
 
OBJETIVOS.
 

          Crear a partir de material de desecho.
          Fomentar el cuidado de la naturaleza.
          Ser consciente de la huella ecológica

 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Se reparten a los participantes cartoncitos para que puedan
empezar a crear su imán, con gomaeva lo decoraran y posterior
mente pegarán un imán en la parte posterior. 
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo loniños/as cada uno
utilizó su imaginación y destreza para hacer su imán

DIAS-27 DE JULIO
4-31 AGOSTO





MATERIALES
 
 Valla separadora, embudos, tubos y agua
 
OBJETIVOS.
 

          Crear a partir de material de desecho.
          Fomentar el conocimeiento del agua
          Ser consciente de la huella ecológica

 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Los niñ@s podían coger agua de la fuente y conducirla por el
circuito mientras se refrescaban  
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo los niños/as, los
pequeños con ayuda de los padres, les gusto.  

 PARED DE AGUA
 DIAS-7-27 DE JULIO

31 AGOSTO







MATERIALES

 
 Globos usados, cordón, botones
 
OBJETIVOS.
 

          Crear a partir de material de desecho.
          Fomentar el cuidado del mar
          Ser consciente de la huella ecológica

 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Se reparten a los participantes globos, cordón y botones
para que puedan ir pasando los trozos de globo por el
cordon y hacer el cierre con dos botones
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo loniños/as cada uno
utilizó sus colores favoritos, la actividad gusto a los
participantes

PULSERAS 

CON MATERIAL 

DE DESHECHO

DIAS-13 DE JULIO
21 AGOSTO





MATERIALES
 
Bolsas de congelado, rotuladores, agua
 
OBJETIVOS.
 
          Crear a partir de material de desecho.
          Fomentar el cuidado del mar
          Ser consciente de la huella ecológica
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Se reparten a los participantes bolsas y rotuladores, para
que puedan decorar la bolsa, explicándoles al mismo
tiempo,la importancia de cuidar el planeta para no crear
lluvia ácida.
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo los niños/as, les
gustó mucho ya que aprendieron la importancia de cuidar
el planeta, al mismo tiempo que el movimiento del agua en
el planeta.

DIAS-13 DE JULIO
24 AGOSTO

CICLO DEL AGUA

 



A



FILTRO DEL AGUA

 

DIAS-6-14-28 DE
JULIO

25 AGOSTOMATERIALES
 
Botellas, algodón, piedras
 
OBJETIVOS.
 

       Crear a partir de material de desecho.
       Fomentar el cuidado del mar
       Ser consciente de la huella ecológica
       Saber depurar agua con escasos recursos
 

DESARROLLO DEL TALLER
 
La monitora llena la botella con capas compactas de
algodón y piedras y pide a los niños que traigan agua y
que la ensucien, vierten el agua por el filtro hasta dejarla
sin impurezas.
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad sorprende a niñ@s y a mayores, ya que en
un principio no se pueden creer que el agua que
totalmente limpia



MATERIALES
 
Platos biodegradables, papel seda varios colores, pegamento,
cubetas para material, tijeras.
 
OBJETIVOS

       Crear a partir de material de desecho.
       Fomentar el cuidado del mar
        Ser consciente de la huella ecológica
         Conocer especies en peligro de extinción

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Se reparten a los participantes platos biodegradables, en los
cuales se ha estampado la forma de un caballito de mar, ell@s lo
recortarán y decoraran con diferentes técnicas
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizarón sobre todo loniños/as dejando volar su
imaginación

CABALLITO DE MAR

 DIAS-6 DE JULIO
 



MATERIALES
 
Vasos, pegamento, tijeras, gomaeva
 
 
OBJETIVOS.

       Crear a partir de material de desecho.
       Fomentar el cuidado del mar
        Ser consciente de la huella ecológica

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
La monitora reparte a los niñ@s vasos de plástico y les ayuda a
crear un vistoso portalápices, al mismo tiempo les informa de que
es importante disminuir el uso de plásticos de un solo uso
.
EVALUACIÓN
 
La actividad tuvo gran acogida entre los más pequeños.

PORTALAPICES 

RECICLAJE

14 JULIO

25 AGOSTO

 





MATERIALES
 
Cañas de bebida, papel colores, encuadernadores
 
OBJETIVOS.

      Crear a partir de material de desecho.
      Jugar con el aire
        Ser consciente de la huella ecológica

 
 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Los niñ@s podían con ayuda de una monitora hacer molinillo de
viento que decoraban ellos mismos
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo los niños/as, los pequeños
con ayuda de los padres, les gusto.

MOLINILLOS DE VIENTO 

RECICLAJE

 

3 AGOSTO

 



MATERIALES
 
Jabón, cerveza, azucar, agua, camisetas viejas para hacer
pomperos gigantes
 
OBJETIVOS.

      Crear a partir de material de desecho.
      Jugar con el aire
       Ser consciente de la huella ecológica

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Los niñ@s podían con ayuda de una monitora hacer pompas de
jjabón gigantes
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron sobre todo los niños/as, los pequeños
con ayuda de los padres, les gusto.

POMPAS DE JABÓN GIGANTES

 

3 Y 4 AGOSTO

 





MATERIALES
 
Alcohol curas, esencia de citronela y árbol del té, salseras, limón,
clavo en especia.
 
OBJETIVOS

Crear repelentes sin productos químicos.
Crear repelentes sin aerosoles

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
Los niñ@s podían con ayuda de una monitora hacer un repelente
de mosquitos corporal poniendo en un pequeño bote: alcohol, dos
gotas de citronela y dos de esencia de árbol de té.
Posteriormente hacían un ambientador natural  para casa
utilizando medio limón y poniendo en él clavo en especia.
 
EVALUACIÓN
 
Esta actividad la realizaron niños/as y mayores teniendo gran
acogida.

REPELENTE DE MOSQUITOS ECO

10 AGOSTO

 



MATERIALES
 
Velas, cds. rotuladores
 
 
OBJETIVOS.
 

Crear a partir de material de desecho.
Ser conscientes de la huella ecológica.
Fomentar el cuidado del planeta

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
La monitora reparte cds y estos son decorados por los
participantes, posteriormente se pega una vela aromática.
 
.
EVALUACIÓN
 
Esta actividad fue la que más gustó a los participantes, llamando
la atención de los viandantes y atrayendo a gente de todas las
edades.

PORTAVELAS RECICLAJE

11 AGOSTO

 



MATERIALES
 
Caja zapatos, papel aluminio, papel plástico, huevo
 
 
OBJETIVOS.
 

Crear a partir de material de desecho
Cocinar con energías limpias

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
El horno ecológico, lo depositaron en la mesa en una zona que le
diera el sol, para poder hacer que funcionara.
Introdujeron un huevo en su interior que se iba cocinando poco a
poco, se les explicó a los participantes como funcionaba por calor.
 
.
EVALUACIÓN
 
A los participantes les pareció una actividad diferente y fácil de
hacer

HORNO ECOLÓGICO

11 AGOSTO

 



BOLSAS REUTILIZABLES

JULIO 7,14,28

AGOSTO 4,11,25

 

MATERIALES
 
Bolsas de tela, adhesivos ayuntamiento Benicàssim, rotuladores
 
 
OBJETIVOS.
 

Disminuir la utilización de plásticos.
Cuidar el planeta
Ser conscientes de la huella ecológica

 
 
DESARROLLO DEL TALLER
 
La monitora reparte a los participantes bolsas de tela con el
adhesivo del ayuntamiento de Benicàssim y lo pueden decorar
como ellos quieran.
.
EVALUACIÓN
 
Esta actividad fue la que más gustó a los participantes, llamando
la atención de los viandantes y atrayendo a gente de todas las
edades.





NÚMERO PARTICIPANTES JULIO:
 

En julio el número de participantes en los talleres fue de 166
personas aproximadamente, de los cuales aprox. 80% fueron de la
comunidad Valenciana, la segunda comunidad con el mayor
número de visitantes fue Madrid y el número de extranjeros que
hicieron los talleres no llego al 6%.
La gran mayoría de estos visitantes se hospedaban en
apartamentos.   

NÚMERO PARTICIPANTES AGOSTO
 

En agosto el numero de participantes en los talleres fue de 262
personas aproximadamente, la mayoría fueron de la comunidad
Valenciana, la segunda comunidad con el mayor número de
visitantes fue Madrid y el número de extranjeros que hicieron los
talleres fue  muy pequeño .
La gran mayoría de estos visitantes se hospedaban en
apartamentos o casas.   



Los participantes se sintieron atraídos por los talleres, ya que,
siempre se llevaban un recuerdo de su estancia en Benicàssim: 
una chapa con eslogan ecológico o una bolsa de tela reutilizable
con logo del ayuntamiento.
 
Muchos de los participantes nos seguían por las diferentes
playas, con sus familias
En lo referente a los experimentos, se mostraban impresionados
por la sencillez y eficacia de los mismos.
El filtro de agua con material de desecho, lograba que los niños y
mayores, ensuciaran sus vasos con agua, para filtrarla por un
sencillo filtro casero y que consiguieran agua limpia.
También lograron sorprender los repelentes de mosquitos
ecologicos sin químicos ni aerosoles.
 
Los usuarios de los talleres llegaban a la conclusión de que exite
otra forma de hacer las cosas, que no perjudica a nuestro
planeta y que es sostenible.
 
Logramos la concienciación de todos los publicos en pequeños
gestos de la vida cotidiana, 
 
 

CONCLUSIÓN



FOTOS



FOTOS




