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Enviadnos este póster y sabremos lo mucho que habéis aprendido y podremos mostrarlo a todo el mundo.
En Aldeas seleccionaremos los que mejor muestren los valores de la Generosidad, la Empatía y la
Solidaridad y los difundiremos entre los medios de comunicación de nuestro país.
Enviadlos a: Apartado de Correos 15037. 08080 Barcelona. Antes del 31 de mayo de 2008.
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generosidad solidaridadempatía+ =sumando valores:

Ser generoso es saber
desprenderse de las cosas,
,ayudar y dar lo mejor
de uno mismo a los

demás.

Podemos ayudar a empujar
hacia adelante las grandes
causas si dejamos de actuar
solos y, juntos, nos damos

la mano.

Es estupendo que todos
seamos diferentes porque así

se nos ocurren más y
mejores cosas. Aprende a
ver con los ojos de los

demás y a entender qué les
preocupa o les alegra.
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En el contenedor azul se depositan
los envases de cartón y el papel.
Ya sabéis, desde el periódico o las
libretas hasta las cajas de cartón

como de las galletas o los cereales...
volverán a ser papel reciclado dentro

de poco. ¡Dales esa oportunidad!

El contenedor amarillo sirve para
recoger muchos tipos de envases
ligeros: los de plástico, como las
bolsas del súper o las botellas de
detergente o agua, las latas, como

las de refresco y también los
briks, como el de la leche.
¿A que es muy completo?

El resto de basura se debe
tirar en el contenedor gris.
Hay muchas otras cosas

que puedes separar para reciclar:
los medicamentos o las pilas
en contenedores especiales.
Los cartuchos de tinta, los
electrodomésticos o el aceite

puedes llevarlos al punto limpio
más cercano.

Se solidario con el medio ambiente

Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el valor de la generosidad.
Podéis escoger por votación el mejor trabajo de la clase o elaborarlo colectivamente.

Vosotros elegís.

Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el valor de la empatía.
Mostradnos cómo habéis aprendido a ver el punto de vista de los demás con

un dibujo. Elegid el mejor o hacedlo juntos.

Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el valor de la solidaridad.
Votad el que haya salido más bonito o, mejor aún, colaborad todos en

un dibujo que sea de toda la clase.


