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1. DIAGNÓSTICO
DEL CENTRO
ESCOLAR

En este ámbito se plantean una serie de
actividades para averiguar cuales son
los materiales que se utilizan en el
centro, de qué tipo son, cómo los
utilizamos y qué residuos generan.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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Para facilitar el estudio del uso, y consumo de los materiales y residuos en el centro
proponemos la siguiente secuencia de actuaciones en el desarrollo del tema:
PRIMERA FASE
APROXIMACIÓN, DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS, INTRODUCCIÓN AL TEMA.
Una primera aproximación para conocer las distintas dependencias del Centro escolar, su
distribución y los usos que se le dan a cada espacio nos puede ser útil para hacer una mejor
planificación de la auditoría y para que todos se hagan una idea de las características y dimensiones
de la cuestión que abordamos.
Para ello podemos entregar a cada alumno/a un plano del centro donde tendrá que situar
(preferiblemente en pequeños grupos y en un breve paseo por el mismo) las distintas dependencias y
los lugares donde se almacenan materiales y donde se acumulan los residuos. Podemos utilizar una
clave (p. ej. A: Aula, W: lavabos/wc., Fungibles: material escolar, Tóxicos: limpieza, tóners, pilas,
etc., X: Papeleras.).
Terminamos esta fase con una puesta en común y un debate abierto en el que
observaremos cuales son las concepciones y las ideas del alumnado sobre el uso, consumo de los
materiales y residuos que generamos.

SEGUNDA FASE
RECOGIDA DE DATOS, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS

Materiales, Residuos y Reciclaje

Se establecen cuatro bloques de actividad:
Bloque I : ¿Qué materiales fungibles se utilizan en el centro?
Bloque II: ¿Qué características tienen los materiales que entran en el centro?
Bloque III : ¿Cómo utilizamos los materiales?
Bloque IV : ¿Qué residuos generamos en el centro? ¿Qué impacto producen en el medio ambiente?
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En cada uno se plantean algunas preguntas, a las que ha de responder el alumnado después de
desarrollar un proceso de investigación. Para facilitar este trabajo se aportan fichas y cuestionarios.
Para mejorar y ampliar la comprensión de la temática a trabajar se incluyen documentación y
actividades complementarias a cada bloque.

TERCERA FASE
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN
Finalmente, reflexionaremos acerca del resultado y realizaremos un informe de este trabajo,
elaboraremos algunas propuestas para racionalizar y mejorar desde el punto de vista ambiental la
utilización de materiales en el centro y posteriormente las enviaremos al Comité Ambiental que será
el encargado de redactar un Informe final, definiendo cuáles van a ser los objetivos de mejora que
nos proponemos concretándolos en un PLAN DE ACCIÓN y en un CÓDIGO DE CONDUCTA que
finalmente serán consensuados y puestos en práctica por todos/as.
PROPUESTA DE AUDITORÍA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE
PRIMARIA
En este bloque se hacen sugerencias de cómo descubrir el mundo de los residuos a los más pequeños.
Dentro de la metodología se parte de que no solo tienen un número más limitado de experiencias e
información sino que incluso, sus estructuras de pensamiento, su forma de ver la realidad son
sustancialmente diferentes.
Primeramente proponemos la toma de contacto con los materiales y con los diferentes tipos de
contenedores de recogida selectiva de residuos. A continuación sugerimos que investiguen su
entorno y realicen actividades relacionadas con la búsqueda, el conocimiento, selección y
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formulación de problemas así como actividades que posibilitan el trabajo con estos problemas y la
progresiva resolución de los mismos, potenciando actitudes y hábitos responsables con el medio
ambiente.
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2. ESQUEMA DE
FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Entrada de materiales
Compras en almacenes.
Carteras de los escolares.
Compras de droguería.
Compras de bebidas y alimentos.

REDUCIR

Utilización de los materiales
En las aulas.
En el laboratorio y los talleres.
En las oficinas.
En el patio
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REUTILIZAR

Salida de materiales
En las papeleras.
En los cubos de la basura.
En el suelo

RECICLAR

Servicio de recogida de basuras
Red Andaluza de Ecoescuelas
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3. ESQUEMA DE
DIAGNÓSTICO DEL
CENTRO
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ESQUEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CENTRO

ENTRADA DE MATERIALES
Bloque 1
¿Qué materiales
fungibles se utilizan
en el centro?

Bloque 2
¿Qué características
tienen los materiales
que entran en el
centro?

Fichas de diagnostico

Censo de materiales.
¿Qué tipo de papel se
utiliza y cuanto?
Productos y
materiales de
limpieza.

Reducir, controlar y
elegir desde el punto
de vista ambiental las
compras.

Características de los
materiales.

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES
Fichas de diagnostico

Bloque 3
¿Cómo utilizamos
los materiales en el
centro?

Cuestionario sobre
usos del papel.
Utilización del
material de
laboratorio.
Utilización del
material de limpieza.

Utilizar
correctamente los
materiales,
ahorrando,
reutilizando y
depositando los
residuos en los
lugares adecuados.

SALIDA DE MATERIALES
Materiales, Residuos y Reciclaje

Fichas de diagnostico

Bloque 4
¿Qué residuos generamos en el centro?
¿Qué impacto
producen en el
medio ambiente?

Cuestionarios de
hábitos respecto a los
residuos.
Recogida de
residuos.
Análisis de la basura.
Residuos del
laboratorio.
Residuos cafetería y

Separando los
residuos, recuperando
y reciclando todo lo
posible.

HACIA UN PLAN
DE ACCIÓN

Comunicación de los resultados, exposiciones, murales,
escenificaciones. Informe final con los Objetivos de Mejora.
Red Andaluza de Ecoescuelas
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4. DESARROLLO
DEL TEMA
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A continuación encontramos LOS BLOQUES con sus fichas con sugerencias para explorar
nuestro entorno y descubrir los rasgos que tienen relevancia de cara a la ecoauditoría. Nos servirán
para hacer observaciones, medidas, consulta de documentación, preguntas, etc. Dependiendo de las
características de cada centro podemos escoger y hacer unas u otras o todas.
Bloque I: ¿Qué materiales fungibles se utilizan en el centro?
Bloque II: ¿Qué características tienen los materiales que entran en el centro?
Bloque III: ¿Cómo utilizamos los materiales?
Bloque IV: ¿Qué residuos generamos en el centro? ¿Qué impacto producen al medio?
Dependiendo de cada ficha el tipo de actividad que hemos de realizar puede ser:
Investigación: La investigación implica la búsqueda activa de datos por parte del equipo de trabajo
que realiza la ecoauditoría, etc.
Documentación :Aquí deberemos consultar datos, bien de pedidos o bien de algún libro, manual u
otra fuente bibliográfica.
Cálculo : El cálculo implica trabajar los datos obtenidos y transformarlos para hacerlos más útiles
(quizás nos será de ayuda utilizar una calculadora).
Encuesta: La encuesta se tiene que pasar a toda la comunidad escolar (o a la mayor parte posible) y
tiene que ser contestada individualmente. Puede ser útil fotocopiar las hojas de encuesta para
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distribuirlas después entre los compañeros. No es necesario que conste el nombre de la persona
encuestada, pero si que es aconsejable que conste el curso.
Entrevista: La entrevista ha de realizarla el equipo encargado de hacer este apartado de la
ecoauditoría, y los datos que se piden los ha de extraer a partir de la conversación con los diferentes
responsables o conocedores de cada aspecto concreto (mantenimiento, política escolar...).
Para la recogida de los datos utilizaremos un cuaderno o libreta auxiliar, donde también
podremos anotar todas las incidencias y hacer los cálculos que necesitemos. Así mismo, y con la
finalidad de ayudaros, el cuestionario prevé un espacio de respuesta.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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Después se deberán elaborar todos estos datos haciendo los cálculos pertinentes, y resumirlos
en la hoja

RESUMEN así como discutir los resultados entre todos y reflexionar sobre su

significado.

¡ATENCIÓN!

La toma de datos requiere, según el caso, diferentes horarios y situaciones: los momentos de
recreo o patio; momentos que hay gente; momentos en que no hay, etc. No debemos olvidar
que a parte de las encuestas y el recuento se deberá hacer una cierta tarea de «espionaje»
(que no implica hacer de chivato). Es evidente que cualquier persona que se sienta
observada modificará sus hábitos. De la misma manera es bueno que comprobemos nosotros
mismos algunas de las informaciones o datos que podemos obtener de las entrevistas: a
veces las percepciones de las personas son demasiado optimistas o bien demasiado
pesimistas de lo que es esta cosa tan compleja que llamamos realidad.
Para que resulte más fácil la consulta, cada BLOQUE incluye así mismo sus
correspondientes Actividades Complementarias y Materiales de Apoyo.
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Tras las fichas de cada bloque encontramos las fichas de conclusiones y propuestas de
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mejora
OBJETIVOS DE MEJORA
Nuestras propuestas de mejora las vamos a definir a través de unos objetivos razonablemente
alcanzables ; no podemos plantearnos quizás, hacer grandes obras de remodelación del centro, pero
si cambiar nuestras actitudes frente a la problemática que nosotros mismos generamos en nuestro
entorno más inmediato (centro escolar, nuestra casa, nuestro pueblo o ciudad).
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Estos objetivos los acordaremos en el aula, para posteriormente trasladarlos al Comité
Ambiental que se encargará de recopilar toda la información y propondrá los objetivos de la
Ecoescuela, elaborando un Plan de Acción y un Código de Conducta con todas las aportaciones.
Estos documentos se deben comunicar al resto de la comunidad educativa a través de sus
representantes, pudiéndose hacer las modificaciones o cambios que se crean necesarios.
Cuando se llegue a un consenso definitivo se asume por todos el compromiso de actuación

Materiales, Residuos y Reciclaje

que se refleja en la planificación de un calendario para realizar el Plan de Acción.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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BLOQUE 1
CENSO DE MATERIALES
Censo de materiales.
¿Qué tipo de papel se
utiliza y cuanto?
Productos y materiales
de limpieza.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Bloque 1
¿Qué materiales
fungibles se utilizan en
el centro?

ENTRADA DE MATERIALES
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BLOQUE 1
¿Qué materiales fungibles se utilizan en el centro?
OBJETIVOS DEL BLOQUE
• Conocer los materiales fungibles que entran en el centro, el tipo, la cantidad y el origen.
• Elaborar un informe de propuestas para la definición de los objetivos de mejora.

ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE
Realizar un censo de los materiales fungibles que se utilizan en el centro.
OBJETIVOS
• Conocer los materiales fungibles que entran en el centro, el tipo, la cantidad y el
origen.
• Elaborar un informe de conclusiones para la redacción del Plan de Acción.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Material fungible, factura, origen de los materiales, inerte, ecológico, reciclado y
renovable.

PROCEDIMENTALES
Interpretar facturas y albaranes, destreza en la lectura de planos y
representaciones gráficas, clasificar y ordenar, realizar estadísticas y gráficos.
Expresión oral y escrita.
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ACTITUDINALES
Trabajo en equipo y actitudes investigadoras y de observación.

ÁREAS DEL CURRÍCULUM
PRIMARIA: Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua.
SECUNDARIA: Naturales, Tecnología, Sociales, Matemáticas y Lengua.

ALGUNAS CUESTIONES PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ECOESCUELA
Tablas y gráficos contestando al menos a estas preguntas:
- Cantidad de materiales que se usan en el centro por aula, alumno, etc.
- ¿Son muchos o pocos?
- ¿Son todos imprescindibles?
- ¿Cuál es el origen predominante de los materiales que entran en el centro?
Red Andaluza de Ecoescuelas
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DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS
1. Censo de materiales en la escuela
2. Tipo y cantidad de papel que compra el centro
3. Materiales y productos de limpieza

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Visita a una industria de fabricación de papel.
• Proyección de un vídeo sobre el tema: Incendio y regeneración de n bosque “El papel y
el Medio Ambiente” (Ayuntamiento de Sevilla)
• Hacer un glosario de términos.
• 1. Estudiar las diferencias entre papel reciclado y papel normal.
• Investigar las diferencias entre los diferentes tipos de tejidos. Actividad “Busca en tu
armario” nº 21 del Manual de Educación Ambiental.
• 2. Actividad: "Haz un buen papel".
• 3. Actividad sobre “Comercio Justo”
• 4. Actividad "Ponte en su lugar".

Materiales, Residuos y Reciclaje

MATERIALES DE APOYO que puedes encontrar en el CEP
• Explorando el Medio Ambiente Europeo. Junta de Andalucía, programa de Educación
Embiental ALDEA.
• Manual de Educación Ambiental. El Molino de Lecrin Soc. Coop. And. Diputación de
Sevilla 1999.
• Fichero de Actividades de E.A. Junta de Andalucía; programa de Educación Ambiental
ALDEA.
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1. CENSO DE MATERIALES EN LA ESCUELA
BLOQUE 1

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Elaborar un censo de los materiales fungibles de uso en el Centro escolar recogiendo
datos descriptivos de utilización, origen y tipo de embalaje.

PROCEDIMIENTO
Para elaborar un censo de los materiales que podemos encontrar en clase y en el
Centro escolar, haremos tres grupos de trabajo:
Grupo 1. Lo que utilizamos en clase.
Grupo 2. Lo que se compra en el colegio.
Grupo 3. Lo que traemos de casa.
Cada grupo rellena la tabla utilizando técnicas de observación directa, facturas del
centro, objetos de secretaría, botiquín y material de limpieza, restos depositados en papeleras
del patio y de la clase, objetos que traemos en las mochilas.
ANÁLISIS
Para analizar y llegar a las conclusiones sobre la situación ambiental actual del centro se
pueden elaborar gráficos, hacer un tratamiento estadístico de los datos, cuadros resumen y
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actividades de reflexión y discusión de resultados.
SECUENCIACIÓN
Se podrá comenzar, en primer lugar, teniendo una sesión de trabajo de aula para
organizar las tareas y los grupos. Después seguiremos con una investigación que los
alumnos/a podrán realizar autónomamente que puede durar unos 5 días. Por último, otra
sesión para completar las fichas y poner en común los datos recogidos.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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1. CENSO DE MATERIALES EN LA ESCUELA
BLOQUE 1

Actividades en las
que se Utiliza

Cantidad Anual
(9 meses)

Origen del
material.
Animal, vegetal
Mineral o Sintético

Materiales, Residuos y Reciclaje

Nombre del
producto

GRUPO
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Tipo de embalaje

1. CENSO DE MATERIALES EN LA ESCUELA
BLOQUE 1

Actividades en las
que se Utiliza

Cantidad Anual
(9 meses)

Origen del
material.
Animal, vegetal
Mineral o Sintético

Tipo de embalaje

Materiales, Residuos y Reciclaje

Nombre del
producto

RESUMEN

Red Andaluza de Ecoescuelas
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2. TIPO Y CANTIDAD DE PAPEL QUE COMPRA EL CENTRO
BLOQUE 1

PROFESOR/A

OBJETIVO
•

Saber qué cantidad de papel adquiere el Centro escolar y qué tipo de papel es.

•

Reflexionar sobre el uso y consumo del papel y sus implicaciones
medioambientales.

PROCEDIMIENTO
Se reparten las fichas y la tarea por grupos se distribuye de la siguiente forma:
Grupo 1: Estudio de los usos en profesores/as
Grupo 2: Estudio en Secretaría
Grupo 3: Estudio de los usos en alumnos/as
Se tendrá que preguntar a los profesores, al alumnado y a la persona encargada de las
compras en Secretaría o en Dirección. Posteriormente se calculará cuanto papel compra el
centro por persona, si se prioriza que sea reciclado, si se hacen fotocopias por las dos caras, qué
tipos de papeles se utilizan en otras zonas del centro escolar: laboratorio, comedor/bar, cocina,
etc.
Los mismos grupos se encargan de investigar cuál de ellos es más adecuado utilizar y
proponer medidas para reducir o mejorar su uso. Se pueden expresar los resultados en función

Materiales, Residuos y Reciclaje

del número de árboles que hemos consumido durante el curso (una tonelada de papel blanco
equivale, aproximadamente, entre 7-10 árboles), haciendo gráficos, datos estadísticos...

23

Red Andaluza de Ecoescuelas

2. TIPO Y CANTIDAD DE PAPEL QUE COMPRA EL CENTRO
BLOQUE 1

Tipo de Papel

GRUPO

Uso

Cantidad/año

% sobre totales

Papel blanco
Papel ecológico
Papel reciclado
Otro Papel

Materiales, Residuos y Reciclaje

CANTIDAD TOTAL

Red Andaluza de Ecoescuelas
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2. TIPO Y CANTIDAD DE PAPEL QUE COMPRA EL CENTRO
BLOQUE 1

Tipo de Papel

RESUMEN

Uso

Cantidad/año
(9 meses)

Papel blanco
Papel ecológico
Papel reciclado
Otro Papel
CANTIDAD TOTAL

Materiales, Residuos y Reciclaje

CANTIDAD DE ÁRBOLES
UTILIZADOS
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Cantidad por
persona/año

% sobre totales

3. MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BLOQUE 1

PROFESOR/A
GRUPO

OBJETIVOS
•

Conocer cuáles son los residuos más habituales entre los productos de limpieza.

•

Estudiar qué sustancias contienen y cuáles pueden ser perjudiciales.

PROCEDIMIENTO
Uno de los grupos puede encargarse de hacer la encuesta que debe contestarla alguna
persona encargada de la limpieza del centro. Los otros grupos analizarán las etiquetas de
dichos productos para ver su composición y si son perjudiciales para el medio ambiente.
Como actividad de análisis y reflexión se propone hacer una montaña, en un rincón de
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la clase con la cantidad de papel higiénico que se gasta en el centro durante una semana.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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3. MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BLOQUE 1

RESUMEN

Tipo
Lejía
Amoniaco
Detergente para suelo
Detergente para sanitarios
Papel Higiénico
Guantes de goma
Escobas
Recogedores
Fregonas
Estropajos
Cubos

Materiales, Residuos y Reciclaje

Otros ...........................
Otros ...........................
Otros ...........................
Otros ............................
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Cantidad/año
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
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3. MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BLOQUE 1

RESUMEN

Tipo
Lejía
Amoniaco
Detergente para suelo
Detergente para sanitarios
Papel Higiénico
Guantes de goma
Escobas
Recogedores
Fregonas
Estropajos

Materiales, Residuos y Reciclaje

Cubos
Otros ...........................
Otros ...........................
Otros ...........................
Otros ............................

Cantidad/año
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
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FICHA DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
BLOQUE 1
RESUMEN
¿Qué materiales fungibles se utilizan en el centro?, ¿Qué tipo y cantidad de papel
utilizamos preferentemente?, ¿Con qué productos y materiales de limpieza se limpia en
él?.

Materiales, Residuos y Reciclaje

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
¿Son muchos o pocos los materiales que se usan en el centro?, ¿Son todos
imprescindibles?, ¿Cuál es el origen predominante de éstos?.

PROPUESTAS DE MEJORA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 1
ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE PAPEL RECICLADO Y PAPEL
NORMAL
¿ CÓMO SE HACE EL PAPEL?
Básicamente, el proceso de fabricación del papel a partir de la madera es el
siguiente: los troncos, una vez aserrados, descortezados y limpios de nudos se
desmenuzan y pasan a una caldera para cocerlos y extraer de ellos las sustancias que
mantienen unidas las fibras. En esta cocción han de utilizarse gran cantidad de agua y
productos químicos.
Posteriormente la pasta que resulta se transforma en papel, a través de diversos
procesos, que incluyen el blanqueado, que generalmente se hace con derivados del cloro.
PARA HACER UNA TONELADA DE PAPEL SE NECESITA:
De 6 a 12 árboles: 2400 kilos de madera
200 000 litros de agua ( lo que necesitan 1000 personas al día)
7000 Kw./ h. de energía.
Se produce contaminación del agua y del aire.

¿ CÓMO SE HACE EL PAPEL RECICLADO?
El papel reciclado tiene un proceso de fabricación similar, pero más simple, ya
que se trata de volver a hacer pasta del propio papel usado.

Materiales, Residuos y Reciclaje

PARA HACER UNA TONELADA DE PAPEL RECICLADO SE NECESITA:
¡ Ni un árbol!
2000 litros de agua
2500 Kw. / h de energía
Se produce 73 % menos de contaminación.

Red Andaluza de Ecoescuelas
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2
HAZ UN BUEN PAPEL
Objetivos.La actividad pretende ayudar a:
Valorar la importancia y el amplio abanico de aplicaciones que tiene el papel en
nuestra vida
Conocer las materias primas y el proceso de elaboración del papel
Reflexionar sobre los usos que hacemos de él.
Conocer las técnicas de ahorro, reutilización, reciclaje y recuperación de papel
Actividad.Imaginarnos un mundo sin papel puede resultar un ejercicio divertido, y asimismo
puede hacernos descubrir que muchas veces podríamos pasar gastando menos,
aprovechándose mejor o reciclándolo. Tanto la naturaleza como nosotros saldríamos
ganando. La actividad especula, en primer lugar sobre todo esto y, después, lo pone en
práctica proponiendo la fabricación de papel reciclado y su utilización para explicar lo
que hemos aprendido.
Contexto.El papel es uno de los inventos humanos de más éxito. Sus usos son múltiples y
variados, y van desde el registro de las mayores creaciones del intelecto humano hasta los
más elementales servicios de limpieza, pasando por algo tan universal como es el dinero.
“ Todo el crédito del mundo consiste en millones de billetes de banco, de letras y
talones: pedazos de papel”
G. Papini.
Los despachos de abogados y notarios están llenos de documentos y contratos de
los que depende la vida de millones de personas. En las oficinas públicas, en las
escuelas... todo avanza gracias a pedazos de papel.
Las materias primas de la vida moderna no son el hierro, ni el petróleo, ni el carbón ni el
caucho: es simplemente el papel.
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Antiguamente las monedas eran todas de metal, los documentos se escribían en
pergaminos, en mármol o en bronce. El material que se emplea ahora no es ni resistente ni
duradero: un poco de pasta de madera y de cola, sustancias deteriorables y combustibles.
La materia prima para fabricar papel es un recurso natural: la mayor parte del
papel que consumimos actualmente proviene de la pasta obtenida a partir de fibras
vegetales, especialmente la celulosa. Los árboles y las ramas se trocean, se trituran y se
ponen en agua para que se ablanden si se trata de la pasta llamada mecánica, de la que se
suele conseguir un papel de poca calidad. Normalmente después de troceados se somete a
la acción de disolventes químicos, para separar la celulosa de la lignina, el cemento que
une las fibras y que hay que eliminar para obtener un buen papel: esta es la pasta llamada
química. Finalmente, hay que lavar y blanquear la pasta, para lo cual se suele emplear
cloro o sus derivados.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2
Los árboles que se utilizan son preferentemente de fibra tierna y de rápido
crecimiento, ya que su explotación es mucho más rentable.
No sólo es problemática la obtención de la materia prima, sino que también son
de notable gravedad los impactos causados por el proceso de fabricación del papel que,
potencialmente, es muy contaminante. Los aspectos más problemáticos son:
- un importante gasto energético para la trituración y para el proceso en
general
- un gran consumo de agua para ablandar, y sobre todo, para lavar la fibra
- el uso de sustancias tóxicas y contaminantes (sosa cáustica, cloro)
- Emisión de humos perjudiciales, malos olores, humedad.
No obstante, hay muchas posibilidades de reducirlos. Muchas industrias han
eliminado por completo el cloro y lo han sustituido por combinados oxigenados: este
papel lleva el indicador libre de cloro.
Pero hay un camino que parece el más racional desde el punto de vista de la
conservación del entorno: una gran parte del papel que utilizamos es susceptible de volver
a ser reempleado mediante un proceso que en general es mucho más limpio, consume
menos energía, contamina menos, por supuesto, evita la tala de árboles.
Si a nivel tecnológico las cosas mejoran, y pueden continuar mejorando, queda
todavía mucho por hacer en cuanto a las actitudes personales. Se trata, por un lado, de
controlar el gasto superfluo de papel, que es muy elevado en nuestro mundo; y por otro,
de no mezclar el papel con otros desperdicios, sino llevarlo a los lugares o a los
contenedores apropiados; actualmente existen en la mayoría de ciudades y pueblos de
nuestro país y de toda Europa.
Desarrollo paso a paso
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Preparación
Para la primera sesión hay que hacer un cartel ampliando el cuadro A En un
mundo sin papel. Cada participante necesitará una hoja de papel DIN A4 y un lápiz
Para la segunda sesión hay que fotocopiar la hoja Cronología del papel que se
encuentra entre los recursos adicionales, y preparar un espacio aireado, amplio donde se
puede dejar secar durante dos días el papel reciclado. También hay que tener preparados
los materiales y los útiles que se citan en el apartado de materiales y fotocopiar la hoja de
instrucciones Cómo hacer papel reciclado.
Para la tercera sesión se necesitan materiales de pintura y dibujo.
Desarrollo de la actividad
1ª sesión: Que uso hacemos del papel (50 minutos aprox.)

Red Andaluza de Ecoescuelas
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2

Materiales, Residuos y Reciclaje

1,.- Pedid a los participantes que piensen y digan cosa que dejarían de existir y
que dejarían de hacer si se acabara el papel: no habría decorados, ni carteles, ni puzzles,
ni cromos... tampoco habría libros, revistas, folios...
2.- Anotad en la pizarra lo que vayan diciendo. Haced dos listas: una de los
objetos que dejarían de existir y otra de las actividades que no se podrían hacer
3.- Colgad el cartel En un mundo sin papel y pedid que piensen en cosas que
hagan con algún tipo de papel en los lugares de la lista, pero que no se lo digan a nadie.
4.- Repartid a cada participante un lápiz y una hoja y pedidles que se imaginan
que, de repente, el mundo se queda sin papel y que sólo quedan estas hojas y alguna más
de propina. Las tendrán que utilizar para escribir lo que harían para resolver justamente,
las situaciones cotidianas en las que se necesita papel.
5.- Organizad a lso participantes en grupos de 6 y sentadlos formando un círculo.
Comienza la actividad propiamente dicho:
- todos tienen la hoja preparada y el director del juego dice uno de los sitios del
cartel y todos apuntan en la hoja: en tal sitio.
- Cada participante debe imaginarse una situación que se produce en ese lugar
y que requieren papel. Y la apuntan en la hoja con la necesidad de hacer tal
cosa.
- Cuando la ha escrito, pasa la hoja a su vecino de la derecha, y coge la hoja su
vecino de la izquierda.
- Cada uno lee la situación imaginada pro su compañero y escrita en la hoja
que tiene ahora, piensa una solución y la escribe poniendo haría
- Cuando todos lo han escrito, el director cita otro lugar, todos imaginan otra
situación y la escribe en el mismo papel que tienen en las manos. Una vez
hecho esto, la pasarán al vecino y harán lo mismo que antes.
6.-Cuando los grupos han acabado de escribir estas frases, cada participante lee
la hoja que tiene en sus manos y entre todos deciden que ideas son las más brillantes.
Eligen dos y las anotan en una hoja de propina que tenéis que suministrarles.
Seguidamente, deberán pensar en qué situaciones ha sido muy difícil sustituir el papel y
en cuales no. Eligen dos de cada y las anotan en la hoja de propina.
7.- Puesta en común:
Pedid que un participante de cada grupo lea su hoja de propina y valorad entre
todos las situaciones.
Preguntad de los tres apartados de la hoja, cuál ha sido más difícil de rellenar
Comentad las ideas luminosas, según el criterio de facilidad o posibilidad de
aplicación.
Recalcad que ahorrar papel no sólo es gastar menos cantidad, sino reutilizar las
hojas impresas o escritas por una sola cara.
8.- Comentad que otro modo de emplear bien el papel es reciclarlo, y que pueden
intentar elaborar papel reciclado a partir de papel viejo de periódico. De esta forma
introducís la segunda sesión de la actividad.
2ª sesión: taller de papel reciclado (60-70 minutos aproximadamente)
Esta parte de la actividad es compleja y requiere cierto tiempo. El taller dura de
60 a 70 minutos, pero hay que tener en cuenta que el secado tarda un par de días. Por lo
tanto, debéis tener presente en vuestra planificación. Puede resultar interesante que los
mismos participantes traigan algunos de las materiales necesarios.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2
1.- Los participantes forman grupos, preferentemente los mismos de la primera
parte del juego.
2.- Seguid paso a paso todas las instrucciones contenidas en la hoja Como hacer
papel reciclado.
3.- Puesta en común. La fabricación del papel que han elaborado puede dar pie a
una situación favorable para considerar determinados aspectos:
-preguntadles cómo creen que se descubrió el papel y de qué está hecho
-repartid entre los participantes la hoja Cronología del papel
-pedid que encuentren la época en la que se empezó a elaborar papel como lo han
hecho ellos y que se fijen en lso materiales que se han empleado para fabricar
papel hasta hace 200 años
3ª sesión: utilidad del papel reciclado.
Se trata de utilizar el papel reciclado que ellos mismos acaban de fabricar para
describir e ilustrar las situaciones que se habían imaginado durante la primera sesión. Se
mantienen los grupos de las sesiones anteriores y cada grupo elige una situación que le
resulte particularmente atractiva o que decidan de común acuerdo. Tienen que redactar un
texto e ilustrarlo con dibujos, colores... Con el material generado por todos los grupos se
confecciona un álbum o se monta una exposición.
Evaluación

Materiales, Residuos y Reciclaje

Para estructurar ejercicios de evaluación se sugiere que los participantes:
- citen tres cosas muy importantes que difícilmente podrían hacerse sin papel
- expliquen qué es el papel reciclado qué ventajas comporta su empleo
- propongan 5 acciones que pueden hacer en su vida cotidiana, para ahorrar
papel.
Sugerencias
- Se puede comenzar la actividad leyendo el texto de Papini que está en el
contexto
- Para la cronología se puede preparar una sesión de diapositivas
- En la tercera sesión, se puede probar técnicas manuales caseras de impresión
( patatas, plantillas, etc)
Extensiones
Actividad: ¿Tiramos los árboles a la basura?
Si os encontráis en un centro o en una escuela, podéis separa una papelera
exclusivamente para tirar papel; pesarla antes de llenarla y volverla a pesar al
cabo de un tiempo. Guardad todo el papel acumulado durante ese tiempo, separad
el papel escrito solo por una cara y pesadlo.
Para calcular cuánto papel se tira en un año, podéis multiplicar los valores
hallados por el total de días de actividad o meses del curso escolar.
Para calcular el total de papel utilizado en el centro o en la escuela durante un
año, multiplicad el número anterior por el número de grupos de personas que
realizan actividades o por el número de aulas que hay en la escuela.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2
Con los datos del cuadro B Para fabricar una tonelada, calculad el número de árboles, el
agua y la energía que se han empleado para fabricar vuestro papel.
A continuación, calculad el número de árboles, el agua y la energía eléctrica que se
ahorran cuando:
Reutilizáis el papel escrito sólo por una cara
Recicláis el papel utilizado
Recicláis el papel utilizado
Acabad reflexionando sobre qué tipo de problemas puede generar la producción de papel
teniendo en cuenta que se gastan 250 millones de toneladas al año en todo el mundo.
Se puede proponer un concurso de logotipos para poner en el papel reciclado de cada
grupo. Se puede decidir mediante votación cuál se utilizaría si se tuviese que hacer una
campaña publicitaria.
Clasificar en tres columnas el cuadro Tipos de papel ( véase recursos adicionales):
En la primera, los papeles que utilizáis habitualmente
En la segunda, los papeles que conocéis pero que no utilizáis
normalmente
En la tercera, los papeles que no conocíais: enteraos para qué se usan.
Referencias y recursos adicionales:
FRANC. V: Creaciones de papel. Barcelona Blume 1993
HAINES, S: Papel maché. Barcelona Blume 1992
THE EARTHWORK GROUP. 50 cosas que pueden hacer niños para reciclar.
Barcelona. EMECE. 1995
VAL. A DEL. El libro del reciclaje. Ed. Integral. Barcelona. 1993

Materiales, Residuos y Reciclaje

Edad: a partir de 10 años
Duración: tres sesiones de 50-60 minutos. Las dos primeras se pueden hacer
seguidas
Grupo: hasta 30-35 participantes
Materiales:
Para la primera sesión: papel para cada uno/ a
Para la segunda sesión: véase apartado cómo fabricar papel.
Para la tercera sesión: material de pintura y dibujo
Espacio: interior
Materias: ciencias naturales y sociales. Educación artística
Conceptos clave: papel, fibra, reutilización, reciclaje, limitación de recursos, uso
sostenible de recursos, consumo, implicación personal
Otros conceptos: materia prima, tecnología, industria, explotación del bosque,
consumo/ ahorro de agua, conservación recursos biológicos.
Procedimientos y valores: identificación de semejanzas y diferencias, asociación,
manejo de información, establecimiento de relaciones causa / efecto,
manipulación de materiales, expresión oral y gráfica, dibujo, pintura, creación,
trabajo en grupo, constancia, espíritu crítico, participación, responsabilidad.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2

CUADRO A
En un mundo sin papel...
En.............................................................................................................................
Con la necesidad de.................................................................................................
Haría........................................................................................................................
En el banco
En casa
( en el lavabo, el
comedor, la cocina,
la habitación, etc.)

en la pastelería
en la escuela
(en clase, en el patio,
laboratorio, lavabo,
comedor)

en el mercado
en la calle
en el kiosco
en la farmacia
en correos

en el bar
en el bus
en el parque
en el bosque
dónde queráis

CUADRO B
PARA FABRICAR UNA TONELADA DE

Materiales, Residuos y Reciclaje

Papel nuevo

Papel reciclado

Se necesita
2400 kg de madera (6-12 árboles adultos)
200.000 litros de agua
7000 kw / h de energía eléctrica

Se necesita
Papel usado
2000 litros de agua
2500 kw / h de energía eléctrica

Contaminación
Agua: elevada
Aire: importante
Residuos sólidos

Contaminación
Agua: moderada
Aire: nula o muy baja
Sin residuos

Red Andaluza de Ecoescuelas

36

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2

ÁRBOLES PAPELEROS
Lista de árboles papeleros en nuestras latitudes
Coníferas
Pino negral
Pino carrasco
Pino albar
Pinastro
Pino insigne ( de origen americano, introducido para la industria papelera)
Planifolios y otros
Castaño
Plátanos
Chopos (también hay variedades seleccionadas que se cultivan para el papel)
Eucaliptos ( de origen australiano)
FRASES HECHAS
Hacer un buen papel
Hacer un papelón
Hacer el papel de su vida
Invertirse los papeles
Quedarse blanco como el papel

Ser papel mojado
Perder los papeles
Arreglar los papeles
Lo empapelaron
Emborronar el papel

TIPOS DE PAPEL

Materiales, Residuos y Reciclaje

Alemán
Rizado
Secante
Biblia
Canson
Carbón
Cebolla
Continuo
Contracolado
Costero
Cuché
Crepé
Cristal
Aluminio
Amianto
Armenia

37

arroz
de barba
de calcar
de cartas
de hilo
de filtro
de filtro macerado
de forrar
de fumar
de embalar
pintado
de plata
de esparto
de escribir
de seda
pautado

estaño
estraza
tina
de lija
encolado
engomado
estucado
higiénico
indicador
Japón
jaspeado
kraft
liso
manila
milimetrado
muselina
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offset
paja
parafinado
pergamino
prensa
embreado
rayado
rayado
reactivo
semivegetal
satinado
timbrado
vegetal
aterciopelado
vergé
moneda

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 2
CRONOLOGÍA DEL PAPEL
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
Egipto: año 3000 a JC.

Egipto: años 259-197 a JC.
China: siglo II a JC.

China: años 150- 250 d JC

China: siglo II a JC.

Turquestán oriental: año 751

Europa: año 1021

Centroamérica: siglo X

Materiales, Residuos y Reciclaje

España: 1040- 1050
Córdoba: fines siglo X
Cataluña: siglo XIII

MATERIALES UTIZADOS

Por lo que sabemos, los egipcios
fueron los primeros en utilizar una
materia vegetal para la escritura, con el
formato de rollo y conocido con el
nombre de papiro.
También fabricaron el pergamino, muy
utilizado sobre todo en el siglo VII.

Tiras del tronco de papiro
prensadas, secadas al sol y
pulidas.

Han Hsin inventó el papel mientras
hacía experimentos para encontrar una
tela barata: mezcló el hiladillo con
agua y los coló con una criba muy
fina, hecha con cañas de bambú.
Tsai Lun busca material flexible,
ligero y fácil de guardar para escribir
en él. Recupera y mejora el invento de
Han Hsin haciéndolo más duradero y
operativo.
Se intenta elaborar papel con cortezas
de árboles y se descubren nuevas
materias aglutinantes que protegen las
fibras y evitan que se enmohezcan.

Hiladillo de seda con agua.

Durante las luchas entre chinos y
árabes, éstos últimos encarcelan a
papeleros chinos y aprenden cómo
fabricar papel.
Se escribe el último texto conocido en
papiro. El papel llega de manos de los
árabes y sustituye al papiro y al
pergamino.
Los mayas y aztecas producían una
materia apta para la impresión manual
(tiras de las higueras silvestres).
Se hace un misal mozárabe, que es el
documento sobre papel más antiguo
conocido en España.
Primeras fábricas de papel o molinos
papeleros en España
Capellades se hace célebre como
pueblo papelero y exporta papel a
lugares como Italia, Egipto y el norte
de Europa.
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Pieles curtidas de cabras y
ovejas.

Hilachos de tela vieja con agua y
el jugo gelatinoso de las algas
agar- agar hervidas. La tela
estaba hecha con fibras de seda,
lino, cáñamo y ramio.
Cortezas de moreras, gampi y
mitsumata que sólo crecen en
China, Corea y Japón. El nori y
el totoro se utilizan como
materias aglutinantes.

Corteza de higuera silvestre y
otras plantas.

Trapos y tela vieja con fibras de
lino y paja de cereales.
Se utilizan trapos con fibras de
algodón y lino.
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ACTIVIDAD 2
CRONOLOGÍA DEL PAPEL
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
Siglo XIII

Maguncia: año 1450
Holanda: años 1670- 80
Año 1798

Se inicia la práctica de encolar el papel con cola
animal. Se reemplaza el molde chino por
alambres muy finos sujetos por otros más
gruesos de forma transversal, que facilitan el
goteo del agua. Así aparecen las filigranas, que
permiten ver en el papel marcas y dibujos a
contraluz.
Gutemberg inventa la imprenta y el papel pasa a
ser un material muy necesario.
Se inventa la pila holandesa, un nuevo sistema
muy rápido para triturar telas viejas.
Lluís Nicolau Robert inventa una máquina que
puede hacer largas tiras de papel. Los hermanos
Fourdinier compran el invento, lo llevan a
Inglaterra, lo mejoran y establecen las bases de
las grandes máquinas para papel que se conocen
en la actualidad. Los trapos son insuficientes
para cubrir las necesidades de la industria
papelera y se buscan otras materias primas.
Séller inventa la desfibradora de madera.
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Año 1843

MATERIALES UTIZADOS
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Desperdicios de las
fábricas de curtidos
hervidos con sulfato de
alúmina.

Bosques de todo tipo de
madera, sobre todo de
resina; paja de los cereales,
del esparto, del bambú y la
caña de azúcar, papeles
viejos y trapos viejos de
lino y algodón.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 3
COMERCIO JUSTO
Todos/ as somos conscientes de lo injusto y desequilibrado de las relaciones
económicas internacionales. Es un hecho innegable la división mundial entre países ricos
y pobres y esta realidad va a profundizarse hasta niveles insospechados debido a la
creciente globalización de la economía. Cada vez menos, un país puede tener una política
propia o ser el responsable de su avance o atraso económico.
Económicamente está desapareciendo la independencia nacional, los países
dependen de un ente abstracto, el comercio mundial. Y es innegable también el hecho de
que este comercio está dominado por los países ricos, mientras que los países
subdesarrollados se encuentran en él en condiciones de inferioridad. Es cierto que
diferencias económicas y sociales pueden ser debidos a más causas. Pero no hay que
restar importancia a lo dicho, las desiguales relaciones comerciales.
Por otro lado, la sensibilización social en nuestros países es cada vez mayor y son
cada vez más abundantes los movimientos populares en busca de una solución. Pero ésta
nunca podrá verdaderamente lograrse si no cambiamos nuestro esquema de intercambio.
Y es en este punto donde el Comercio Justo (CJ) trata de influir. Definamos por fin lo que
este nombre significa.
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CJ es un movimiento nacido en Europa en 1969, Trata de demostrar que una
actividad comercial guiada por criterios éticos y de respeto a los derechos de los
productores puede ser posible y rentable.
Sus bases son las siguientes:
- no se permite el trabajo esclavizante de niños / as: práctica habitual en
algunos países y que es una de las responsables de los bajos precios que aquí
nos encontramos.
- Los /as productores / as reciben un salario digno que les permite mantener
una vida digna; la famosa mano de obra explotada no es un tópico ni una
realidad ya superada que se diera en la Revolución Industrial; es el día a día
de millones de personas.
- Por el mismo trabajo, las mujeres y los hombres reciben el mismo salario; la
diferenciación salarial como un método más para discriminar y someter a la
mujer.
- La producción es ecológicamente sostenible: no existe un abuso de los
recursos naturales que ponga en peligro el ecosistema.
- La estructura de las empresas es participativa: la democracia no es sólo un
sistema político sino una manera de entender las relaciones sociales a todos
los niveles sociales, entre ellos el laboral.
Pues bien, estos son los criterios que guían el CJ, pero, ¿qué medios tienen las
organizaciones que a él se dedican para hacerlo en realidad?

Red Andaluza de Ecoescuelas
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 3
Las organizaciones de CJ compran productos a los países del Tercer Mundo para
posteriormente venderlos en los nuestros.
Su modelo de comercio se basa en:
- una compra de los productos lo más directa posible, eliminando
especuladores e intermediarios innecesarios.
- Un precio de compra en función de las materias primas, el tiempo y las
energías invertidas.
- Fijación de los precios de venta de forma consensuada con los/ as
productores/ as.
- Se da trato preferencial a la producción que implica a poblaciones indígenas,
pequeñas y medianas empresas y grupos con una distribución equitativa de
los beneficios.
El CJ es actualmente una realidad limitada, aunque en continua ampliación: no es
una iniciativa loable sino una alternativa factible. Es una puerta abierta a la implicación
de todas las capas sociales en la eliminación de injusticias:
- las empresas, exigiéndose a sí mismas y a sus subcontratas un tratamiento
digno de los trabajadores.
- Las organizaciones de consumidores, incluyendo criterios éticos a la hora de
valorar los productos.
- Los sindicatos, apoyando la defensa de los derechos laborales
- Las instituciones educativas, adoptando la educación en la solidaridad y la
cooperación en sus programas.
- Los grupos políticos, favoreciendo las iniciativas que busquen una sociedad
más justa.
El futuro del CJ esta unido al Consumo Responsable, a un profundo cambio de
mentalidad que conlleve la inclusión de productos del CJ en todos los aspectos de la vida
cotidiana y no que estos signifiquen una excepción y una gracia. El mercado no es más
que un reflejo de nuestra mentalidad y nuestras exigencias; si las personas cambiamos
como consumidoras, como empresarias, como políticas, entonces las economía cambiará
y se orientará hacia donde nosotros/ as lo deseemos.

Materiales, Residuos y Reciclaje

El CJ es ahora una iniciativa pequeña, pero reflejo de un deseo muy fuerte de
Mayor justicia e igualdad que será variable en la medida en que todos/ as nos
impliquemos y luchemos para que un mundo más justo sea realidad.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 4
“PONTE EN SU LUGAR”
OBJETIVOS:
Fomentar la solidaridad
Sensibilizar sobre la desigualdad social que existe en el mundo
Concienciar de que todos podemos hacer algo
ÁREA DE REFERENCIA:
Ciencias Sociales
MATERIAL DE APOYO:
Artículo “Comercio Justo”. Aula Verde sobre el papel de los medios de
comunicación en la Educación Ambiental.
MÉTODO:
Una primera sesión en la que se cuenta en que consiste el Comercio Justo seguida
de una lluvia de ideas sobre lo que el alumnado han oído sobre el tema.
Posteriormente se hacen grupos que investigarán en diferentes fuentes de
información:
a) asociaciones de consumidores.
b) Noticias de periódicos y revistas
c) Televisión
d) Visitar las tiendas de Comercio Justo más próximas o en su defecto solicitar
información.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Una vez transcurrido el plazo acordado para recopilar información, se hace una
sesión de puesta en común y después de analizarla se harán propuestas de
cambios de actitudes y hábitos de compras más solidarias.
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BLOQUE 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Materiales, Residuos y Reciclaje

Bloque 2
¿Qué características
tienen los materiales que
entran en el centro?

Características de los
materiales

ENTRADA DE MATERIALES
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BLOQUE 2
¿Qué características tienen los materiales que entran en el centro?

OBJETIVOS DEL BLOQUE
• Conocer el origen, la utilidad y las repercusiones que tiene en el medio ambiente la
utilización de estos materiales.
• Elaborar un informe de conclusiones y propuestas para la definición de objetivos de
mejora.

ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE
Estudio de las características de los productos utilizados en el centro.

OBJETIVOS
• Conocer el origen, la utilidad y las repercusiones que tiene en el medio ambiente la
utilización de estos materiales.
• Elaborar un informe de conclusiones para la redacción del Plan de Acción.

Materiales, Residuos y Reciclaje

CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Materia prima, embalaje, reutilización, reciclaje, combustión, contaminación,
orígenes de los materiales, orgánico, inerte, ecológico, reciclado, sintético.
Relaciones de causalidad simple. Contaminación y salud.
PROCEDIMENTALES
Realizar estadísticas y gráficas; Seguir la pista a distintos productos, búsqueda
de información bibliográfica; Ordenar sucesos, establecer secuencias;
Expresión escrita y oral.
ACTITUDINALES
Trabajo en equipo, actitudes investigadoras y de observación.
Coherencia y ahorro en el uso de materiales.

ÁREAS DEL CURRÍCULUM
PRIMARIA: Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua.
SECUNDARIA: Naturales, Tecnología, Sociales, Matemáticas y Lengua.

ALGUNAS CUESTIONES PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ECOESCUELA
Tablas y gráficos contestando al menos a estas preguntas:
- ¿Qué habría que cambiar en las compras?
- ¿Qué podemos ahorrar?
Red Andaluza de Ecoescuelas
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BLOQUE 2
¿Qué características tienen los materiales que entran en el centro?

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS
1. Características de los materiales fungibles

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Actividad “Daño a los bosques” nº25 de Explorando el Medio Ambiente Europeo.
• Actividad “ El juicio a los envases” nº 15 del Manual de Educación Ambiental.
• Actividad “ Los Metales en nuestra bolsa de basura”. REF.5
• Actividad “Los plásticos en nuestra bolsa de basura". REF.6
• Actividad “El Vidrio en nuestra bolsa de basura”. REF.7

MATERIALES DE APOYO que puedes encontrar en el CEP
• Manual de Educación Ambiental. El molino de Lecrín Soc. Coop. And. Diputación de
Sevilla 1999.
• Explorando el Medio Ambiente Europeo. Junta de Andalucía, programa de Educación
Ambiental ALDEA.
• Fichero de Actividades de E.A. Junta de Andalucía, programa de Educación Ambiental
ALDEA.
• Experimentemos con los residuos que producimos. Diputación Provincial de Huelva
• “Qué hacer con los plásticos”. Cuadernos de Pedagogía Nº 244 febrero.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Actividades Complementarias :
Actividad 5, 6 y 7 “Los metales, los plásticos y el vidrio en nuestra bolsa de basura”.
REF.8 “Ciclos de vida de los envases”.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
BLOQUE 2

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Clasificar y valorar con criterios ambientales los materiales más utilizados.

•

Fomentar una actitud investigadora.

PROCEDIMIENTO
Iremos marcando con una cruz las características de cada producto, al final de la tabla
tenemos el recuadro de puntuación, ésta la conseguiremos sumando el número que tiene
adjudicado a cada característica.
Se sugiere que cada grupo rellene una tabla según el sector adjudicado:
Grupo 1. Materiales que utilizamos en clase
Grupo 2. Lo que se compra en el colegio
Grupo 3. Lo que traemos de casa
La puntuación total nos permite evaluarlo y establecer prioridades, teniendo presente
que cuantos menos puntos mejor. Si obtiene más de diez, revisaremos el producto y nos
cuestionaremos hasta qué punto es imprescindible y si se puede sustituir por otro con menor

Materiales, Residuos y Reciclaje

puntuación y por consiguiente con características más adecuadas.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
BLOQUE 2

GRUPO

Nombre del Producto
Cantidad
Animal 2
Origen

Vegetal 1
Sintético 4
Mineral 3
Se usa varias
veces 1
A granel 1

Embalaje

Un solo uso 3
Utilidad

Individual 2
Mucho 3
Poco 2
Nada 1

Materiales, Residuos y Reciclaje

Residuos
que genera

Material
Embalaje

Vidrio 1
Papel 1
Plástico 3
Férricos 2
Aluminio 4
Reutilizable 2
Reciclable 2
Tóxico 4
Degradable 1
Inertes 3

Puntuación
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
BLOQUE 2

RESUMEN

Nombre del Producto
Cantidad
Animal 2
Origen

Vegetal 1
Sintético 4
Mineral 3
Se usa varias
veces 1
A granel 1

Embalaje

Un solo uso 3
Utilidad

Individual 2
Mucho 3
Poco 2
Nada 1

Residuos
que genera

Materiales, Residuos y Reciclaje

Material
Embalaje

Vidrio 1
Papel 1
Plástico 3
Férricos 2
Aluminio 4
Reutilizable 2
Reciclable 2
Tóxico 4
Degradable 1
Inertes 3

Puntuación
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FICHA DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
BLOQUE 2
RESUMEN
¿Cuáles son las características de los materiales que entran en el centro?

Materiales, Residuos y Reciclaje

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
¿Qué habría que cambiar en las compras?, ¿En qué podemos ahorrar?

PROPUESTAS DE MEJORA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 5
LOS METALES DE NUESTRA BOLSA DE BASURA
1.- LAS LATAS DE BEBIDAS
Material:
Una balanza
Una lima
Un imán
Procedimiento:
Toma varias latas de refresco y realiza las siguientes experiencias:
- Raspa con una lima las latas quitándoles la pintura y déjalas a la intemperie
durante unos días. Anota los cambios que se han producido en las mismas y
agrúpalas según la similitud en su comportamiento.
- Pesa cada una de las latas y agrúpalas según el peso.
- Coge un imán y se lo aplicas lata por lata tanto a la tapa y a la anilla como a
las paredes del bote. Agrupa las latas que tengan comportamiento semejante.
- ¿Qué relación puedes establecer entre las propiedades anteriormente
estudiadas?..........................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................
2.- LA IDENTIFICACIÓN DE LOS METALES CONTENIDOS EN LA BASURA
A) La prueba del imán.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Material:
Imán
Varios trozos de metales (contenidos en la bolsa de basura) .
Procedimiento:
Acerca un imán a cada uno de los trozos. Los metales férricos son atraídos, mientras
que los no férricos (exceptuando Cr y Ni y sus aleaciones) no lo son.
B) Examen de la limadura o la superficie de un corte limpio.
Material:
Varios trozos de metal.
Una sierra para cortar metales.
Procedimiento:
- Toma uno por uno los trozos de metal y córtalos de tal forma que te quede
una superficie limpia.
- Compara el color con los datos de la tabla:

Red Andaluza de Ecoescuelas
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 5
Metal
Aluminio
Cobre
Latón
Bronce
Plomo
Cinc
Níquel

Corte limpio
Gris plateado
Rojizo oscuro
Amarillo dorado
Amarillo dorado
Gris apagado
Amarillento
Plateado

C) Test químico
Material:
Nitrato de plata 0.5%
Ácido nítrico
Una lima
Tubos de ensayo
Procedimiento:
- Utilizando la lima obtén limaduras o polvo de ese metal.
- Clasifica los metales siguiendo las siguientes indicaciones:

Materiales, Residuos y Reciclaje

Material
Cobre
Latón rojo
Latón
amarillo
Bronce de
alto grado
Cuproníquel
Plataníquel
Aluminio
Plomo
Cinc
Estaño
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Test de descubrimiento químico
Sin reacción
Una disolución de NO3Ag tornará a un color negro.
Sin reacción
Una disolución de NO3Ag y adquirirá un color gris.
Una disolución de NO3H y adquirirá un color gris.
Una disolución de NO3H adquiere color verde y se produce una
reacción vigorosa y un poco de humo oscuro.
Una disolución de AgNO3 permanece clara
Sin reacción y el peso y la suavidad son la guía más útil.
El ácido nítrico aplicado a limaduras produce efervescencia y con
humo oscuro. La solución en NO3H permanece clara pero no
produce precipitación.
El HNO3 aplicado a limaduras produce un humo amarillo. En
disolución se produce un precipitado blanco.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 5
D) El peso de los metales
Procedimiento:
- Toma los distintos metales y describe de forma cualitativa como es el peso de
los mismos.
- Clasifica según los criterios siguientes:
El plomo es muy pesado y el cobre, aunque su peso es alto, es menos pesado.
La mayoría de los latones y bronces son más pesados que el acero. El cinc es
ligero pero el aluminio es incluso más ligero.
E) La fragilidad y dureza
Material:
Cuchillo
Muestras de metal.
Procedimientos:
Toma una muestra de distintos tipos de metal y aplícale los criterios de clasificación
siguientes:
- El plomo es extremadamente frágil y puede ser rayado con un cuchillo, como
también el Zn y el Cu.
- Algunos bronces y latones pueden ser más frágiles y algunos más duros que
el acero molido. El latón es frágil comparado con el bronce que es duro,
quebradizo y tosco. El hierro fundido es muy duro y algunas aleaciones de
acero pueden ser incluso más duras.
- ¿Se puede establecer alguna relación entre el uso y el tipo de un metal? ¿Por
qué?.....................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................
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3.- EL RECICLAJE DE LOS METALES.Actividad nº 1
Materiales:
Una hornilla de camping
Cerillas
Una cacerola pequeña
Arcilla
Tuberías de plomo
Procedimiento:
- Realiza en barro varios moldes.
- Toma varios trozos de tubería de plomo y caliéntalos en la cacerola hasta que
esté totalmente fundido.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 5

-

Échalo rápidamente en los moldes, y espera a que se enfríe.
El proceso que aquí se intenta explicar es el de................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................
¿Por qué es tan importante recuperar esa materia (plomo) y no tirarla a la
basura?................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................

Actividad nº 2
Creación de un aerogenerador eléctrico
Material:
Una horquilla delantera de bicicleta, con rueda
9 chapas de aluminio de 1mm. De grosor y 10 x 15 x 7.5 cm.
Una veleta
Una dinamo de bicicleta
Cables.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Procedimiento:
- coloca entre los radios de la rueda de la bici las 9 chapas que hagan hélice
multipala. La veleta, que no debe estar rígida, servirá para orientar el aparato
cuando el viento sople por encima de los 40 Km./ h.
- el generador es una dínamo de bici vieja. Sobre ellas pondremos una goma de
20 mm. de diámetro, de las utilizadas en las patas de las sillas metálicas. La
goma rozará contra la llanta de la rueda y se debe recambiar cuando se gaste
(ver dibujo). El minigenerador puede montarse en un tubo metálico.
- ¿Qué ventajas supone el recuperar los metales de esta forma en comparación
con la anterior?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 6
LOS PLÁSTICOS DE NUESTRA BOLSA DE BASURA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS MÁS IMPORTANTES.
Material:
Mechero Bunsen
Vasos
Tijeras
Mesa
Procedimiento:
Toma las muestras de plástico y realiza todas las pruebas que se proponen en el cuadro
siguiente:
Tipos de
plástico

Materiales, Residuos y Reciclaje

Polietileno
de baja
intensidad
(PEBD)
Polietileno
de alta
densidad
(PEAD)
Poliestireno
(PS)

Pruebas físicas

Comportamientos ante la
combustión

Flotabilidad Rayado
con uña

Respuesta
al golpeo

Si

Se fractura
con
facilidad

si

No

fácil

Llama

Azul
Cera caliente
pálido con
bordes
amarillos
escaso
Es difícil
Azul
Cera caliente
de fracturar pálido con
bordes
amarillos
Imposible Se fractura Produce
El de estireno
con
hollín y
facilidad
despide
partículas

Polipropileno Si
(PP)

Imposible Aparece la
rotura
blanca y es
fácil de
fracturar

PET

No

imposible Es difícil
Arde con
de fracturar dificultad

Cloruro de
polvinilo
(PVC)

No

Fácil si es
flexible y
difícil si
es rígido

Termoestable No

Olor al apagarse

Se observa
la rotura
blanca y se
fractura
con
facilidad
imposible Se
fragmenta
al
golpearla

Gotas
derretidas
azul
pálido

Cera caliente

Agrio

Arde
Muy agrio
lentamente
sin llama

imposible

A fenol

¿Qué problemas crees que aparecen asociados a la incineración de los residuos plásticos?
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 6
LOS TEJIDOS DE NUESTRA BOLSA DE BASURA
IDENTIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS MÁS IMPORTANTES
A) La prueba o test del fuego
Los hilos de fibra naturales de animal no arden, pero se arrugan,
desprendiendo un olor a cuerno quemado. El lino y el algodón arden fácilmente dejando
unas cenizas que se convierten en polvo. La seda arde lentamente con un débil olor a
cigarrillos. De los sintéticos, la viscosa arde rápidamente, huele como a papel ardiendo y
al quemarse se convierte en polvo. Los acetatos arden más lentamente dando olor a
vinagre y las fibras se derriten en pequeñas gotas, que caen cuando se enfría. El poliéster
es de con un humo amarillo. El polipropileno es difícil de quemar, y cuando lo hace arde
con débil azul y se derrite. El nylon no se quema ni da olor.
B) Test de microscopio
Material:
Microscopio
Portaobjetos
Cubreobjetos

Materiales, Residuos y Reciclaje

Procedimientos:
Coge la fibra de distintos tipos de tejido, colócala en un portaobjetos y encima
de ella un cubreobjetos. Una vez hecha la preparación observa por el microscopio y
determina cuál es siguiendo los esquemas siguientes:
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 7
EL VIDRIO DE NUESTRA BOLSA DE BASURA
LAS PROPIEDADES
A) La dureza.
Es la facilidad o dificultad que un material ofrece a ser rayado.
Material.
Minerales de la escala de Mohs o esclerómetros
Distintos objetos de vidrio (botellas, bombillas, recipientes, platos, vidrios de
ventanas...)
Procedimiento:
Coge uno a uno de las distintas muestras de vidrio y raya los distintos minerales
de la escala de dureza empezando por el más blanco (en la escala de dureza el número 1).
Anota que es lo que ocurre con cada una de las porciones de cristal.
MATERIAL M-D 3
VIDRIO
¿Lo
raya?

M-D 4
¿Lo
raya?

M-D 5
¿Lo
raya?

M-D 6
¿Lo
raya?

M-D 7
¿Lo
raya?

M-D 8
¿Lo
raya?

Materiales, Residuos y Reciclaje

M-D 3: Mineral de dureza 3
M-D 4: Mineral de dureza 4
Y así sucesivamente...
¿Qué se puede decir de la dureza que tiene el vidrio?
¿Existen diferencias entre la dureza de los distintos tipos de vidrio? ¿Por
qué?...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................................................................................
La sílice es más dura que el vidrio. ¿Qué es previsible que ocurra con los puntos de
fusión de las dos sustancias?¿Por qué?.............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 7
B) La resistencia a la alteración.
Actividad número 1:
Material:
Botellas distintas
Procedimientos:
Durante varios días (2 semanas) deja dos botellas, una en un lugar enterrada y la
otra a la intemperie. Al cabo de esas dos semanas descubre qué es lo que ha ocurrido a las
botellas.
Actividad número 2:
Material:
ClH (concentrado)
SO4H2 ( concentrado)
FH (concentrado)
NO3H (concentrado)
Vidrio de botella
Recipientes

Materiales, Residuos y Reciclaje

Procedimientos:
Toma varios trozos de vidrio y mete cada uno en sendas disoluciones
concentradas de ClH, SO4H2, FH y NO3H.
Al cabo de unos meses saca el trozo de vidrio de cadda uno de los recipientes y
observa si en los mismos se han producido cambios. Anota los resultados.
¿A la vista de lo anterior, qué se puede decir de la evolución que sufre el vidrio
cuando se entierra en un vertedero? ¿Por qué?
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
C) La densidad
Actividad número 1
Cálculo de laa densidad de una botella.
Material:
Balanza de precisión
Probeta graduada en décimas de cm3
Un trozo de vidrio
Pinzas
Agua
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 7
Procedimiento:
Calcula el peso utilizando la balanza de precisión. Anótalo
Calcula el volumen que tiene ese fragmento introduciendo el mismo en la probeta
graduada y anotando la subida de nivel que ha experimentado el agua.
Calcula la densidad
Repite esta experiencia con otros fragmentos y extrae la media.
Actividad número 2:
Materiales:
Los mismos que en el caso anterior y además varias muestras de vidrio (bombilla,
botellas, botes...)
Procedimiento:
Realiza la misma experiencia que en el caso anterior pero con cada una de las
muestras distintas. Anota los resultados en la siguiente tabla:

Materiales, Residuos y Reciclaje

MATERIAL

DENSIDAD

USO

¿Se puede establecer alguna relación entre la densidad del material y el uso que
tiene? ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
LOS ENVASES DE VIDRIO
Material:
Peso de cocina
2 botellas de la misma capacidad y de la misma marca ( una retornable y la otra
no).
Procedimientos:
Pesa las dos botellas, anota el peso de cada una. ¿Existen diferencias entre ellas? En caso
afirmativo, ¿qué diferencias? ¿Por qué? .................................................
¿Tiene alguna ventaja desde el punto de vista del medio ambiente el usar envases con
retorno a los que no lo tienen? (En caso afirmativo) ¿Cuáles?
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 8
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 8
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 8
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 8
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 8

63

Red Andaluza de Ecoescuelas

BLOQUE 3
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES

Materiales, Residuos y Reciclaje

Bloque 3
¿Cómo utilizamos los
materiales en el centro?

Cuestionario sobre usos
del papel.
Utilización del material
de laboratorio.
Utilización del material
de limpieza.

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES
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BLOQUE 3
¿Cómo utilizamos los materiales en el centro?

OBJETIVOS DEL BLOQUE
• Averiguar si se hace una utilización "ecológica" de los materiales.
• Reflexionar sobre los hábitos de consumo y sus implicaciones medioambientales.
• Detectar los criterios que se tienen en el centro ante la compra de materiales.
• Elaborar un informe de conclusiones y propuestas de mejora para la definición de
Objetivos de Mejora.
ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE
Estudio de los hábitos de uso y consumo de papel, material de limpieza y de
laboratorio.
OBJETIVOS
• Averiguar si se hace una utilización "ecológica" de los materiales.
• Reflexionar sobre los hábitos de consumo y sus implicaciones medioambientales.
• Detectar los criterios que se tienen en el centro ante la compra de materiales.
• Elaborar un informe de conclusiones para la definición de Objetivos de Mejora, del Plan
de Acción y del Código de Conducta.

Materiales, Residuos y Reciclaje

CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Cuestionario, muestra, consumo, hábito, problemas ambientales, contaminación.
Primaria: Relaciones de dependencia
Secundaria: Relaciones de dependencia

PROCEDIMENTALES
• Realizar cuestionarios y sacar conclusiones del análisis de los mismos.
• Elaborar estadísticas y gráficas.
• Expresión escrita y oral.
ACTITUDINALES
Trabajo en equipo, respeto ante personas que realizan otros trabajos en el centro,
reflexión sobre los propios hábitos y comportamientos, valorar la limpieza y las
actitudes favorables a ella.
Coherencia y ahorro en el uso de materiales.

ÁREAS DEL CURRÍCULUM
PRIMARIA: Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua.
SECUNDARIA: Naturales, Tecnología, Sociales, Matemáticas y Lengua.
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ALGUNAS CUESTIONES PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ECOESCUELA
Tablas y gráficos contestando al menos a estas preguntas:
- ¿Cómo utilizamos los materiales que hay en el centro?.
- ¿Qué habría que cambiar en nuestros hábitos cotidianos?
- ¿Y en nuestra política de compras?
- ¿Podríamos aprovechar mejor los materiales?

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS
1. Cuestionario sobre los hábitos de uso del papel.
2. Consumo de material de laboratorio.
3. Consumo de material de limpieza.
4. Cómo gestionamos el material fungible.
5. Qué tipo y cuántas pilas utilizamos en el centro.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Actividad 9. “El sueño Consumista”
• Actividad 10. Trabajando los valores: Actividad “Niños como yo”
• Actividad 11. Trabajando los valores: Actividad “Las basuras cuando mis abuelos eran
jóvenes”
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que puedes encontrar en el CEP
- Trabajando los valores: Taller "Jugar sin juguetes" 100 talleres para la educación del
consumo en la escuela. Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional
del Consumo.
- Actividad "Taller de Productos Peligrosos" 100 talleres para la educación del consumo
en la escuela. Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional del
Consumo.
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MATERIALES DE APOYO que puedes encontrar en el CEP
Bloque 3
1. “ Los plásticos y el Medio Ambiente”. ANAIP, Confederación Española de Empresarios
de Plásticos.
2. Taller de productos peligrosos. 100 talleres para la educación del consumo en la escuela.
Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional del Consumo.
3. Taller “Jugar sin juguetes”. 100 talleres para la educación del consumo en la escuela.
Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional del Consumo.
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1. HÁBITOS DE USO DE PAPEL
BLOQUE 3

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Reflexionar sobre los hábitos personales de consumo de papel y sobre sus
implicaciones medioambientales.

•

Comentar las posibilidades de ahorro y planificar una campaña para llevarlo a cabo.

PROCEDIMIENTO
Se reparten los cuestionarios al mayor número de personas posible del Centro, para
contestarlos individualmente. No se debe de firmar, es anónimo; pero si es aconsejable
indicar el curso al que pertenecen.
Valoración del cuestionario:
•

Si las respuestas negativas son 6 o más es necesario reflexionar sobre el tema y
plantearse un cambio de actitudes.

•

Si las respuestas positivas son 6 o más se está concienciado con la problemática
existente en torno al uso del papel.

•

Si las respuestas están en las columnas de AV y AM no se va por mal camino pero se
necesita mejorar.

Análisis:
Se repartirán los cuestionarios ya contestados entre los diferentes grupos de clase

Materiales, Residuos y Reciclaje

para extraer los resultados.
Después se comentan en grupo las cuestiones y si éstas sirven de orientación o
como sugerencia para disminuir nuestra producción de residuos. Finalmente se proponen
ideas para reducir el consumo y la producción de residuos.
TEMPORALIZACIÓN
5 minutos para contestar individualmente y 30 minutos para debatir en grupo y comentar las
posibilidades de una campaña de ahorro.
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1. HÁBITOS DE USO DE PAPEL
BLOQUE 3

GRUPO

Nunca

A
Veces

A
Siempre
Menudo

1. Si echas un papel a la papelera y cae fuera ¿te
agachas a recogerlo?.
2. ¿Prefieres las cosas duraderas a las cosas de
“usar y tirar” (servilletas, pañuelos)?.
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen del papel que
usas?
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino del papel que
usas?.
5. ¿Piensas que puedes consumir todo el papel que
quieras mientras pagues?.
6. De tu material de estudio (libros, etc.)¿ te
preocupa que pueda ser reutilizado?.
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7. ¿Aprovechas los folios al máximo?
8. Cuando estudias ¿utilizas papel usado como
borrador?
9. ¿Recoges los folios usados, periódicos y otros
papeles para llevarlos a reciclar?.
10. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una campaña
de reducción del uso del papel?.
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1. HÁBITOS DE USO DE PAPEL
BLOQUE 3

RESUMEN

Nunca
1. Si echas un papel a la papelera y cae fuera ¿te
agachas a recogerlo?.
2. ¿Prefieres las cosas duraderas a las cosas de
“usar y tirar” (servilletas, pañuelos)?.
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen del papel que
usas?
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino del papel que
usas?.
5. ¿Piensas que puedes consumir todo el papel que
quieras mientras pagues?.
6. De tu material de estudio (libros, etc.)¿ te
preocupa que pueda ser reutilizado?.
7. ¿Aprovechas los folios al máximo?
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8. Cuando estudias ¿utilizas papel usado como
borrador?
9. ¿Recoges los folios usados, periódicos y otros
papeles para llevarlos a reciclar?.
10. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una campaña
de reducción del uso del papel?.
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A
Veces

A
Siempre
Menudo

2. CONSUMO DE MATERIAL DE LABORATORIO Y DE TALLERES
BLOQUE 3

PROFESOR/A

OBJETIVO
•

Detectar los hábitos y criterios de compra y utilización en el consumo de material
de laboratorio en el Centro escolar y sus implicaciones medioambientales y
educativas.

PROCEDIMIENTO
Esta encuesta deben contestarla los/as profesores/as encargadas o usuarios de
laboratorio y talleres, seguramente del departamento de Ciencias.
Este cuestionario puede realizarlo el grupo 1 elaborando un pequeño informe sobre
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qué opinan ellos de la información obtenida.
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2. CONSUMO DE MATERIAL DE LABORATORIO Y DE TALLERES
BLOQUE 3

GRUPO

Nunca
A veces
1. ¿Se utilizan en algún momento seres vivos para experiencias de
laboratorio (disecciones, etc.)? .

A menudo
Siempre
Nunca

2. ¿En la programación de actividades de laboratorio, ¿se utilizan
criterios ecológicos referentes al desarrollo de la actividad (uso de
productos químicos poco contaminantes, neutralización de
residuos, reciclado de materias primas...)?.

A veces
A menudo
Siempre
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Nunca

3. En el desarrollo de actividades de laboratorio, ¿Procuras utilizar
energías limpias como electricidad con transformadores en lugar
de pilas, mecheros de gas en lugar de alcohol...?

A veces
A menudo
Siempre
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2. CONSUMO DE MATERIAL DE LABORATORIO Y DE TALLERES
BLOQUE 3

RESUMEN

Nunca
A veces
1. ¿Se utilizan en algún momento seres vivos para experiencias de
laboratorio (disecciones, etc.)? .

A menudo
Siempre
Nunca

2. ¿En la programación de actividades de laboratorio, ¿se utilizan
criterios ecológicos referentes al desarrollo de la actividad (uso de
productos químicos poco contaminantes, neutralización de
residuos, reciclado de materias primas...)?.

A veces
A menudo
Siempre
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Nunca

3. En el desarrollo de actividades de laboratorio, ¿Procuras utilizar
energías limpias como electricidad con transformadores en lugar
de pilas, mecheros de gas en lugar de alcohol...?

A veces
A menudo
Siempre
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3. CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
BLOQUE 3

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Detectar los hábitos y criterios en el consumo de productos de limpieza en el Centro
escolar.

•

Sondear si la gente se cuestiona los productos que se utilizan.

PROCEDIMIENTO
Esta encuesta debe contestarla la persona encargada de la compre de materiales de
limpieza.
De la realización de la encuesta y elaboración de un pequeño informe de la
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información obtenida puede encargarse el Grupo 2.

73

Red Andaluza de Ecoescuelas

3. CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
BLOQUE 3

PROFESOR/A
GRUPO

Si
1. ¿Conoce el tipo de productos que se utilizan en la limpieza del
Centro?.
No
No se
2. ¿Sabe si alguno de estos productos produce daño medioambiental?.

Si
No
No

Materiales, Residuos y Reciclaje

3. ¿Hay control por parte del centro escolar en relación a que los
materiales de limpieza que se utilicen en el centro se compren
atendiendo a criterios ecológicos?.

Un poco
Bastante
Mucho
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3. CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
BLOQUE 3

RESUMEN

Si
1. ¿Conoce el tipo de productos que se utilizan en la limpieza del
Centro?.
No
No se
2. ¿Sabe si alguno de estos productos produce daño medioambiental?.

Si
No
No
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3. ¿Hay control por parte del centro escolar en relación a que los
materiales de limpieza que se utilicen en el centro se compren
atendiendo a criterios ecológicos?.

Un poco
Bastante
Mucho
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4. CÓMO GESTIONAMOS EL MATERIAL FUNGIBLE
BLOQUE 3

PROFESOR/A

OBJETIVOS
• Conocer los criterios y el tipo de gestión del material fungible que se lleva en el Centro
escolar.
•

Reflexionar sobre los hábitos de uso y consumo de materiales fungibles.

PROCEDIMIENTO
Para completar el cuestionario pediremos su colaboración a la persona de Secretaría
o Dirección encargada directamente de la adquisición y control del material fungible.
De la realización de la encuesta y elaboración de un pequeño informe puede
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encargarse el Grupo 3.
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4. CÓMO GESTIONAMOS EL MATERIAL FUNGIBLE
BLOQUE 3

GRUPO

¿Se utiliza algún criterio a la hora de decidir si la compra de un material se hará a nivel de escuela
o a nivel individual de cada alumno/a? ¿Cuáles?

¿Se tienen en cuenta criterios ambientales para decidirse por un producto u otro? ¿Cuáles? ¿De
quién depende?

¿Qué tipo de control se lleva en la distribución de material?
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¿Se procura dejar a mano los materiales fungibles susceptibles de ser reutilizados?

¿Qué criterio se utiliza para vaciar armarios y almacenes y deshacerse de los productos viejos?
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4. CÓMO GESTIONAMOS EL MATERIAL FUNGIBLE
BLOQUE 3

RESUMEN

¿Se utiliza algún criterio a la hora de decidir si la compra de un material se hará a nivel
de escuela o a nivel individual de cada alumno/a? ¿Cuáles?

¿Se tienen en cuenta criterios ambientales para decidirse por un producto u otro? ¿Cuáles? ¿De
quién depende?

¿Qué tipo de control se lleva en la distribución de material?
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¿Se procura dejar a mano los materiales fungibles susceptibles de ser reutilizados?

¿Qué criterio se utiliza para vaciar armarios y almacenes y deshacerse de los productos viejos?
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5. ¿QUÉ TIPO Y CUÁNTAS PILAS UTILIZAMOS EN EL CENTRO?
BLOQUE 3

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Saber qué cantidad de pilas adquiere el Centro escolar y qué tipo de pilas son.

•

Reflexionar sobre el uso y consumo de las pilas y sus implicaciones.

PROCEDIMIENTO
Se reparten las fichas y la tarea por grupos:
Grupo 1. Estudio de los usos en profesores/as.
Grupo 2. Estudio en Secretaría.
Grupo 3. Estudio de los usos en alumnos/as.
Tendrán que preguntar a los profesores, al alumnado y a la persona encargada de las
compras en Secretaría o en Dirección. Posteriormente calcularán cuántas pilas compra el
centro por persona.
Los mismos grupos se encargarán de investigar sobre cuáles de ellas son más
adecuadas y proponer medidas para reducir o mejorar su uso. También podemos hacer el
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estudio del uso que hace cada uno.
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LAS PILAS
La práctica totalidad de las pilas eléctricas de uso doméstico contienen materiales
peligrosos para la salud y el Medio Ambiente.
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una pila gastada
es si dicha pila está libre de productos tóxicos y podemos echarla a la basura sin problemas,
o si por el contrario es peligrosa y debemos apartarla.
Aunque son muchos los tipos y modelos de pilas de uso corriente se pueden resumir
como sigue:

TIPOS DE
PILAS
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Pilas
pequeñas y
planas, como
un botón

Cómo
reconocerlas
Llevan
marcas
como:
(+), Hg, M,
Mercury
Llevan
marcas como
Alcaline,
AlcaliManotan
Llevan
marcas
como:
recargable,
Ni-Co,
NícquelCadmiun

Pilas más
Llevan
grandes
cilíndricas o marcas como
con forma de ULTI-USO
caja
Llevan
marcas
como: Sin
mercurio, Sin
Cadmio

Contenido
Tóxico

Tipo

¿Qué hacer
con ellas?

¿Y
Después?

Mercurio

Pilas Botón

¡Basura NO,
Contenedor A Reciclar
SI!

Mercurio

Pilas Alcalina
(o de dióxido
de magnesio)

A un
¡Basura NO, vertedero
Contenedor especial de
SI!
residuos
tóxicos

Cadmio

Pilas
Recargables (o ¡Basura NO,
acumuladores Contenedor A Reciclar
SI!
NiquelCadmio)
Pilas salinas (o Pueden ir al
de zinccubo de la
carbón)
basura

Al
Basurero
Normal

Pueden ir al
cubo de la
basura

Al
Basurero
Normal

Pilas “verdes”
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RAZONES PARA SU RECOGIDA
El vertido de pilas que contienen mercurio presenta el grave problema porque una
vez deterioradas y desprendido su contenido el mercurio pasará a los lixiviados y
posteriormente a las aguas subterráneas y así contaminará todos los ecosistemas.
En presencia del agua el mercurio se transforma en metilmercurio, el cual es un
contamínate muy peligroso que se irá acumulando a lo largo de la cadena trófica y al llegar
al hombre le provocará graves trastornos de salud.
La contaminación ocasionada por el mercurio aumenta con el paso de los años ya
que la duración de vida del metilmercurio es de unos 50 años.
VENTAJAS DE LA RECOGIDA Y RECICLADO DE PILAS
•

Importante ahorro económico al recuperarse metales como el mercurio, plata,
cadmio... De 1500 Kg de pilas botón se recuperan 100 Kg de mercurio.

•

Evita el peligro que provoca el abandono de pilas: una pequeña pila botón, si se
abandona y llega a descomponerse, puede contaminar hasta 600.000 litros de agua.
Una pila alcalina es suficiente para contaminar 175000 litros de agua.
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¿CÓMO COLABORAR?
•

No adquiriendo aparatos que funcionen exclusivamente con pilas.

•

No mezclando pilas nuevas con viejas porque las nuevas tienden a recargar las
viejas con lo que su duración se reduce.
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•

Introduciendo las pilas usadas en los contenedores de recogida selectiva.

•

Las pilas botón de litio no contienen mercurio ni cadmio siendo una alternativa.
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5. ¿QUÉ TIPO Y CUÁNTAS PILAS UTILIZAMOS EN EL CENTRO?
BLOQUE 3

GRUPO

APARATOS TIPO DE PILA

NÚMERO

EFECTOS
TIEMPO QUE
MEDIAMBIENTALES
DURAN
DEL DESECHO

Radiocassette
Walkman
Teléfono
móvil
Juguetes
Calculadora
Mando a
distancia
Reloj
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Otros

PILAS
VERDES

PILAS
BOTÓN

PILAS
PILAS
ALCALINA RECARGABLES

PILAS
SALINAS

TOTAL
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5. ¿QUÉ TIPO Y CUÁNTAS PILAS UTILIZAMOS EN EL CENTRO?
BLOQUE 3

APARATOS

RESUMEN

TIPO DE PILA

NÚMERO

EFECTOS
TIEMPO QUE
MEDIAMBIENTALES
DURAN
DEL DESECHO

Radiocassette
Walkman
Teléfono
móvil
Juguetes
Calculadora
Mando a
distancia
Reloj

Materiales, Residuos y Reciclaje

Otros

PILAS
VERDES

PILAS
BOTÓN

PILAS
PILAS
ALCALINA RECARGABLES

TOTAL
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PILAS
SALINAS

FICHA DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
BLOQUE 3
RESUMEN
¿Cómo utilizamos los materiales que hay en el Centro?.
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
¿Qué habría que cambiar en nuestros hábitos cotidianos?, ¿Y en nuestra política de compras?,
¿Podríamos aprovechar mejor los materiales?

PROPUESTAS DE MEJORA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 9
EL SUEÑO CONSUMISTA
ACTIVIDAD
Las actividades que planteamos a continuación están orientadas a introducirnos
en el tema de las necesidades básicas del ser humano. Son una oportunidad para
reflexionar, al mismo tiempo, sobre la creación de aquellas otras necesidades que la
actual sociedad de consumo presenta como indispensables. En realidad es el sistema de
producción el que, para mantenerse, fabrica objetos para ser consumidos y así poder
producir otros nuevos que sustituyan a los anteriores.
El texto que sigue es un fragmento de Robinson Crusoe. Como sabes, el
protagonista emprende un largo viaje y naufraga, yendo a parar a una isla deshabitada.
Tras la confusión de los primeros momentos, Robison piensa en cómo rescatar del barco
aquello que pudiera servirle para sus necesidades básicas, para su supervivencia en la isla.
Lee con atención las líneas que siguen:
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Era completamente en vano sentarme y ponerme a pensar en la cosas que podía
desear y no tenía, por lo que procuré no perder tiempo y agudizar mi ingenio
(....).Por esta razón volví a ponerme a trabajar y con ayuda de una sierra corté uno
de los masteleros en trozos y los añadí a mi balsa con grandes trabajos y esfuerzos.
Pero la esperanza de proveerme yo mismo con lo necesario para navegar me
estimulaba para ir más allá de lo que hubiera hecho en otra ocasión. Finalmente, mi
balsa había quedado lo suficiente fuerte para soportar cualquier peso razonable(....)
.Habiendo meditado sobre qué era lo que preferentemente podía necesitar, tomé tres
cofres de madera pertenecientes a los marineros, que haría a la fuerza y vacié,
bajándolos luego a balsa. Lo primero que hice fue llenarlos de provisiones: pan
,arroz, tres quesos de Holanda, cinco trozos de carne de cabra en conserva ( que era
la que acostumbrábamos a comer a bordo), y un menguado resto de maíz europeo
que trajimos para alimentar algunas aves que llevábamos con nosotros y habían
perecido en el naufragio (.....). En cuanto a bebidas, hallé varias cajas de botellas
pertenecientes a nuestro patrón, en las que había algunos licores, y en conjunto
cinco o seis galones de bebidas espirituosas. Las puse separadas porque no había
necesidad de colocarlas en los cofres y, además, no había sitio para ellas(...).
Necesitaría ropa, y la recogí de la que había sacado de los cofres de los marineros,
pero no tomé más que la que necesitaba para ponérmela en aquel momento, pues
había otras que me eran más necesarias y urgentes, como , en primer lugar,
herramientas para servirme de ellas en tierra; y fue después de una larga búsqueda
que encontré la caja del carpintero, de incalculable valor para mí, mucho más de lo
que hubiera sido en aquel momento un barco cargado de oro *. (Daniel Defoe,
Robinson Crusoe, Madrid, Salvast (págs. 47-48)..
Una vez leído el texto, intenta responder a las siguientes cuestiones :
A) Clasifica en columnas los objetos que Robinson extrae del barco para poder sobrevivir
en la isla.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 9
b)Piensa si tú, en su lugar, hubieras sacado del barco otros objetos de absoluta necesidad
para sobrevivir en una isla deshabitada.
Si tu respuesta es afirmativa, añádelos a la columnas del ejercicio anterior.
c)Imagínate que tú y tres personas más formáis parte de una investigación consistente en
estudiar unos dibujos e inscripciones que se han descubierto en una cueva bastante
profunda. Durante un mes estaréis dentro de dicha cueva, cuyas dimensiones no son muy
reducidas. Vuestro único contacto con el exterior será una emisora de radio cuya función
es velar por vuestra seguridad física y psíquica.
A continuación, los cuatros componentes de la expedición habéis de preparar
minuciosamente vuestra estancia de un mes en la cueva .Anotareis organizadamente todo
aquello que consideréis necesario para realizar con éxito vuestra misión científica. No
olvidéis que en vuestro centro de estudio tenéis un grupo de profesores a vuestra
disposición para consultar cuantas dudas os surjan.
d)Ya ha pasado un mes y habéis vuelto de vuestra expedición científica. Ha sido todo un
éxito. Un grupo de periodistas os hacen una entrevista sobre vuestras experiencias
personales durante tanto tiempo sin mantener contacto con el mundo exterior, a las que
vosotros contáis :
PREGUNTA.
Al iniciar la expedición, ¿Habíais previsto qué haríais durante el tiempo de descanso de
vuestro trabajo científico?
RESPUESTA
P. ¿A qué os dedicabais durante este tiempo?.
R
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P. ¿Qué cosas del mundo exterior echabais de menos cuando estabais allí abajo?.
R.
P. Vuestra experiencia os habrá servido para aprender a prescindir de muchos objetos que
hasta ahora os han parecido necesarios. ¿Cuáles son y por qué?.
R.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 10
Actividad nº 3
Agrupamiento: Trabajo en pequeño grupo
A continuación os mostramos una tabla en al que aparecen algunos aspectos de la
vida cotidiana de algunos niños del mundo. Lee las características de cada una y anotar
después de un diálogo con tus compañeros de grupo los residuos que seguramente
aparecerán en sus basuras.
País

Trabajo padres

Actividad niños Alimentación

Juegos y
juguetes
Peonza, autobús,
juguete,
bicicleta.

Arroz, patata,
sopa de fideos.
A veces toman
carne, bien
porque lo
compran en el
mercado, o
porque
sacrifican
animales.
Beben leche de
sus vacas.
Coches, montar
Argentina
En su finca cuidando Cuidar ganado, Filetes de
ganado
venta de leche, ternera, chorizo, a caballo,
bicicletas,
colegio
espaguetis,
pescar.
ensaladas,
verduras.
México
Padre profesor de
Escuela, jugar a Frutas y
Ordenadores,
Universidad, madre baloncesto,
verduras de su
libros
abogada
estudiar, lectura. huerto, pizzas,
chile, pan frito
relleno de carne
Patines,
América del Padre es abogado y Escuela, patinar, Sandwiches,
zumo de frutas, dinosaurus
baloncesto,
Norte
madre confecciona
plástico, pelota
refrescos,
vestuario para obras hacer los
de baloncesto
hamburguesas
deberes
de teatro
Tanzania
Padre cuida de los
Escuela, jugar
Carne, judías,
Figuritas de
animales y su madre pelota
leche, papilla de barro, pelota
recoge leña y se
maíz
ocupa de la casa
India
Padres trabajando en Escuela, jugar
Garbanzos,
Pulseras
la construcción de
con animales
patatas, pan,
una fábrica
verduras
Fuente: Kinndersley, B. y A. (1995). “Niños como yo” Ed. Bruño. Madrid.
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Bolivia
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Campo

Trabajo de
campo.
Cría de
animales.
Ir a la escuela
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 10
Contestar a las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué creéis que existen esas diferencias entre los niños de los distintos
lugares?
b) ¿Las basuras que se producen en cada caso son las mismas? ¿Por qué?
c) ¿En cuál de los casos creéis que se aprovechan más las cosas que se consumen?
d) A diario se tiran miles de toneladas de alimentos a la basura ¿qué pensáis de esto?
P. ¿A qué os dedicabais durante este tiempo?
R.

P. ¿Qué cosas del mundo exterior echabais de menos cuando estabais allí abajo?
R.
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P. Vuestra experiencia os habrá servido para aprender a prescindir de muchos objetos
que hasta ahora os han parecido necesarios. ¿Cuáles son y por qué?
R.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD 11
Actividad nº 1.
Agrupamiento: Trabajo individual
Realiza una encuesta a tus abuelos para indagar sobre la producción de basura
cuando ellos eran jóvenes. En la tabla a modo de orientación te damos algunas de las
preguntas que puedes hacerle, aunque puedes añadirles las que quieras:
Compra
¿Cómo la
realizaban?,
¿cómo
estaban los
productos
que se
vendían?,
¿qué
productos
eran los más
vendidos?,
¿cuándo se
iban a
comprar?,
¿qué se
llevaba?

Limpieza,
lavado
¿Cómo
lavaban?,
¿con qué?,
¿con qué
limpiaban?

Realización
de la comida
¿Qué tipo de
comida
hacían?,
¿con qué
clase de
alimentos?,
¿con las
sobras de la
preparación,
qué hacían?

Comida

Higiene

¿Qué
utilizaban
para
limpiarse?,
¿qué es lo
que bebían?,
¿en dónde lo
bebían?

¿Cómo se
aseaban?,
¿con qué?,
¿cómo eran
los productos
de aseo?

Actividad nº 2.
Agrupamiento: Trabajo grupo pequeño y comentario de conclusiones al resto de
la clase.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Pon en común los resultados de la encuesta con tus compañeros de grupo y
contestar a las siguientes cuestiones:
a) A la vista de la encuesta que habéis hecho ¿ una persona que vivía en tiempos
de juventud de tus abuelos producía más o menos basura que uno actual?.
¿Por qué?
¿Qué diferencias creéis que se darán entre la composición de la basura de aquella época y
la actual? ¿Por qué?
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BLOQUE 4
LOS RESIDUOS
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Bloque 4
¿Qué residuos
generamos en el centro?,
¿Qué impacto producen
en el medio ambiente?

Cuestionario de hábitos
respecto a los residuos.
Recogida de residuos.
Análisis de la basura.
Residuos del laboratorio.
Residuos cafetería y
comedor.

SALIDA DE MATERIALES
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BLOQUE 4
¿Qué residuos generamos en el centro?¿Qué impacto producen en el medio Ambiente?

OBJETIVOS DE BLOQUE
• Conocer los residuos que se generan en el centro, el tipo, la cantidad y su destino.
• Reflexionar sobre los efectos que producen en el medio ambiente.
• Elaborar un informe de conclusiones y propuestas para la definición de Objetivos de
Mejora.

ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE
Estudio de los residuos sólidos generados en el centro.
OBJETIVOS
• Conocer los residuos que se generan en el centro, el tipo, la cantidad y su destino.
• Elaborar un informe de conclusiones y propuestas para la definición de Objetivos de
Mejora.
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CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Residuos, basura, reutilizable, reciclable, orgánico, sintético, envases.
Relaciones de dependencia. Envases- Residuos.
PROCEDIMENTALES
• Realizar cuestionarios y sacar conclusiones del análisis de los mismos,
• Elaborar estadísticas y gráficas.
• Expresión escrita y oral.
ACTITUDINALES
• Trabajo en equipo.
• Ahorro y reducción del consumo.
• Reflexión sobre los propios hábitos y comportamientos.
• Valorar la limpieza y las actitudes favorables a ella.
• Coherencia respecto al derroche de materiales.

ÁREAS DEL CURRÍCULUM
PRIMARIA: Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua.
SECUNDARIA: Naturales, Tecnología, Sociales, Matemáticas y Lengua.

ALGUNAS CUESTIONES PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ECOESCUELA
Tablas y gráficos contestando al menos a estas preguntas:
- ¿Cuál es el fin de los residuos que se generan en este centro?
- ¿Cómo reducir los residuos que se producen?
- ¿Qué se podría reutilizar o reciclar?.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS
1. Cuestionario sobre hábitos de consumo y producción de residuos.
2. Recogida de residuos.
3. Análisis de la basura.
4. Residuos generados en el laboratorio y talleres.
5. Destino de los residuos generados en el laboratorio y talleres.
6. Residuos de la cafetería y el comedor
7. Residuos generados por el uso de pilas
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
• Visita a una planta de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
• Proyección de vídeo sobre el tema de los residuos. Tratamiento de Residuos Consejería
de Medio Ambiente.
• Lectura de “La lucha por la vida” de Pío Baroja.
• Actividad “La increíble historia del Señor Aluminio". Guía de actividades para la
Educación Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental. REF.12
• Actividad “ Haciendo Mantillo” nº 10 del Manual de Educación Ambiental.
• Actividad “Del aceite al jabón” nº 11 del Manual de Educación Ambiental.
• Actividad “¿Qué me cuentas etiqueta?·” nº 22 del Manual de Educación Ambiental
• Varias Actividades sobre las propiedades de los residuos: Causas de descomposición,
fermentación, compost. Experimentos con los residuos que producimos. Diputación
Provincial de Huelva. Área de Medio Ambiente. REF.13
• Trabajando los Valores: Actividad “La Clínica del juguete”. 100 talleres para la
educación del consumo en la escuela. Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Instituto Nacional del Consumo. REF.14
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que puedes encontrar en el CEP
• Actividad "Comparando basuras" nº 32 de Explorando el Medio Ambiente europeo.
• Actividad "Taller de Artefactos". Materiales, Residuos y Reciclaje II. 1999, (REF.22).

MATERIALES DE APOYO que puedes encontrar en el CEP
• Orientaciones didácticas para la Educación Ambiental en E. Primaria: ejemplificación
sobre las basuras.
• Manual de Educación Ambiental. El Molino de Lecrín Soc. Coop. And. Diputación de
Sevilla 1999.
• Explorando el Medio Ambiente europeo. Junta de Andalucía, programa de Educación
Ambiental ALDEA.
Dossier de Fotocopias Bloque 4 :
REF.15 Ventajas e inconvenientes de la Incineración
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1. HÁBITOS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Reflexionar sobre los hábitos personales de consumo y sobre sus implicaciones
medioambientales.

•

Valorar la limpieza y las actitudes favorables a ella como exponentes de calidad de
vida.

•

Proponer ideas para planificar una campaña de reducción de residuos y de mejora del
centro.

PROCEDIMIENTO
Se reparten los cuestionarios para contestarlos individualmente. Después se comentan
en grupo las cuestiones y si éstas sirven de orientación o como sugerencia para disminuir
nuestra producción de residuos. Finalmente se sugieren ideas para reducir el consumo y la
producción de residuos.
TEMPORALIZACIÓN
5 minutos para contestar individualmente y 30 minutos para debatir en grupo y

Materiales, Residuos y Reciclaje

comentar las posibilidades de una campaña de reducción.
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1. HÁBITOS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
BLOQUE 4

GRUPO

Nunca

A Veces

A
Siempre
Menudo

1. ¿ Reflexionas si tienes verdadera necesidad de algo
antes de comprarlo?
2. ¿Reflexionas antes de tirar una cosa a la basura, si
podrías arreglarla o reutilizarla?
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen de las cosas que
consumes?.
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino de las cosas que
echas a la basura?.
5. ¿Tienes cuidado con las sillas, papeleras u otros
objetos del aula?.
6. ¿Tiras a la papelera bolsas, envoltorios, papeles u
otros objetos?
7. Si encuentras papeles en el suelo ¿sueles
recogerlos?
8. ¿Te molesta la suciedad del centro escolar?

Materiales, Residuos y Reciclaje

9. Aunque en el Centro haya personal de limpieza
intento ensuciar lo menos posible.
10. ¿Piensas alguna vez sobre el trabajo que realiza el
personal de limpieza?
11. ¿Guardas algunos objetos usados (pilas, botellas,
ropa,...) para llevarlos a reciclar?
12. ¿Reflexionas sobre el destino de las aguas
residuales y de otros residuos que van por el
retrete?
13. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una campaña
de reducción de residuos?
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1. HÁBITOS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
BLOQUE 4

RESUMEN

Nunca

1. ¿ Reflexionas si tienes verdadera necesidad de algo
antes de comprarlo?
2. ¿Reflexionas antes de tirar una cosa a la basura, si
podrías arreglarla o reutilizarla?
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen de las cosas que
consumes?.
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino de las cosas que
echas a la basura?.
5. ¿Tienes cuidado con las sillas, papeleras u otros
objetos del aula?.
6. ¿Tiras a la papelera bolsas, envoltorios, papeles u
otros objetos?
7. Si encuentras papeles en el suelo ¿sueles
recogerlos?
8. ¿Te molesta la suciedad del centro escolar?
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9. Aunque en el Centro haya personal de limpieza
intento ensuciar lo menos posible.
10. ¿Piensas alguna vez sobre el trabajo que realiza el
personal de limpieza?
11. ¿Guardas algunos objetos usados (pilas, botellas,
ropa,...) para llevarlos a reciclar?
12. ¿Reflexionas sobre el destino de las aguas
residuales y de otros residuos que van por el
retrete?
13. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una campaña
de reducción de residuos?
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A Veces

A
Siempre
Menudo

2. RECOGIDA DE RESIDUOS
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVO
•

Conocer la existencia de contenedores de recogida selectiva de materiales.

•

Sensibilizar sobre la importancia de que exista la recogida selectiva.

PROCEDIMIENTO
Investigar el centro escolar y los alrededores sin alejarnos más de 300 m., a la vez que
pueden preguntarse ¿por qué es importante que las basuras sean seleccionadas?, ¿dónde van

Materiales, Residuos y Reciclaje

nuestras basuras?, para posteriormente exponerlo en un debate.
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2. RECOGIDA DE RESIDUOS
BLOQUE 4

GRUPO

1. ¿Dispone el Centro de algún contenedor de recogida selectiva?
(Dentro del centro o muy cerca de él).

Si
No
De vidrio

2. Señala qué contenedores son los que existen.

De pilas
De papel
De Envases
De Materia
Orgánica

Materiales, Residuos y Reciclaje

3. ¿Por qué es importante que las basuras sean seleccionadas?

4. ¿Dónde van nuestras basuras?¿Qué se hace con ellas?.
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2. RECOGIDA DE RESIDUOS
BLOQUE 4

RESUMEN

1. ¿Dispone el Centro de algún contenedor de recogida selectiva?
(Dentro del centro o muy cerca de él).

Si
No
De vidrio

2. Señala qué contenedores son los que existen.

De pilas
De papel
De Envases
De Materia
Orgánica
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3. ¿Por qué es importante que las basuras sean seleccionadas?

4. ¿Dónde van nuestras basuras?¿Qué se hace con ellas?.
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3. ANÁLISIS DE LA BASURA
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Recoger información sobre la cantidad y el tipo de residuos que generamos en el
Centro escolar.

PROCEDIMIENTO
Se propone que durante un día cada grupo recoja la bolsa de residuos de una papelera
de una zona concreta del centro (patio y entrada, clase, secretaría...) para lo cual haremos
tantos grupos como zonas hayamos dividido el centro.
1. Lo que utilizamos en clase. (papelera o diferentes contenedores de clase)
2. Lo que se compra o usa en el colegio (contenedores o papelera de Secretaría).
3. Lo que traemos de casa (papelera o contenedores del patio).
4. .................................................
5. .................................................
6. .................................................
Anotamos en la tabla resumen la cantidad encontrada en cada lugar, posteriormente
los datos se procesan por grupos sacando las estadísticas: medias de producción de basura por
día, por persona y día, mes (20 días), año (9 meses), producciones totales del pueblo, en la

Materiales, Residuos y Reciclaje

provincia...
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3. ANÁLISIS DE LA BASURA
BLOQUE 4

ZONAS

GRUPO

PAPEL Y
CARTÓN
gramos

PLÁSTICO
gramos

RESTOS
ORGÁNICOS
gramos

VIDRIO
gramos

METALES
gramos

NUESTRA
CLASE
ENTRADA Y
PATIOS

Materiales, Residuos y Reciclaje

TOTAL

MES (20
DÍAS)
AÑO (9
MESES)
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3. ANÁLISIS DE LA BASURA
BLOQUE 4

ZONAS

RESUMEN

PAPEL Y
CARTÓN
gramos

PLÁSTICO
gramos

RESTOS
ORGÁNICOS
gramos

VIDRIO
gramos

METALES
gramos

NUESTRA
CLASE
ENTRADA Y
PATIOS

TOTAL
MES (20
DÍAS)
AÑO (9
MESES)
Medidas de producción de basura por persona y día
Totales
Nuestra Entrada
Persona
Clase y patios
/día

Materiales, Residuos y Reciclaje

Papel
y cartón
Plástico
Restos
Orgánic
os
Vidrios
Metales
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Mes

Año

4. RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO Y TALLERES
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Conocer cuáles son los residuos más habituales en el laboratorio y los talleres,
cómo se gestionan y el comportamiento y la sensibilización que existe respecto a
ellos.

PROCEDIMIENTO
Estas encuestas deben contestarla profesores/as encargado/as o usuarios/as del
laboratorio y talleres.
De la realización de la encuesta y elaboración de un pequeño informe de la

Materiales, Residuos y Reciclaje

información obtenida puede encargarse el Grupo 2.
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5.
4. RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO Y TALLERES
BLOQUE 4

RESUMEN
GRUPO

Mucha cantidad

Poca cantidad

Residuos orgánicos
Ácidos y bases
Tintes y anilinas
Envases vacíos
Útiles rotos o
estropeados

Materiales, Residuos y Reciclaje

Otros

103

Red Andaluza de Ecoescuelas

Nada

5. RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO Y TALLERES
BLOQUE 4

RESUMEN

Mucha cantidad

Poca cantidad

Nada

Residuos orgánicos
Ácidos y bases
Tintes y anilinas
Envases vacíos
Útiles rotos o
estropeados
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Otros
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5.
DE LOS
RESIDUOS EN
DELEL
LABORATORIO
Y TALLERES
5. DESTINO
RESIDUOS
GENERADOS
LABORATORIO
Y TALLERES
BLOQUE 4

PROFESOR/A
RESUMEN

OBJETIVOS
• Conocer cuáles son los residuos más habituales en el Laboratorio y los talleres,
cómo se gestionan y el comportamiento y la sensibilización que existe respecto a
ellos.
PROCEDIMIENTO
Estas encuestas deben contestarla profesores/as encargado/as y usuario/as del
laboratorio y talleres.

Materiales, Residuos y Reciclaje

El grupo 1 se encargará de realizar los cuestionarios y el informe final.
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5. DESTINO DE LOS RESIDUOS DEL LABORATORIO Y TALLERES
BLOQUE 4

GRUPO

Nunca

1. Los residuos sólidos generados en el laboratorio en caso de ser
contaminantes, ¿Se almacenan para llevarlos posteriormente a un lugar de
recogida selectiva?.

A veces
A menudo
Siempre
Nunca
A veces

2. Los residuos líquidos que se generan en el laboratorio ¿se neutralizan si es
necesario antes de tirarlos?

A menudo
Siempre
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Nunca
A veces
3 Los residuos líquidos que se generan en el laboratorio ¿se almacenan en
algún lugar para llevarlos posteriormente a un lugar adecuado?

A menudo
Siempre
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5. DESTINO DE LOS RESIDUOS DEL LABORATORIO Y TALLERES
BLOQUE 4

RESUMEN

Nunca

1. Los residuos sólidos generados en el laboratorio en caso de ser
contaminantes, ¿Se almacenan para llevarlos posteriormente a un lugar de
recogida selectiva?.

A veces
A menudo
Siempre
Nunca
A veces

2. Los residuos líquidos que se generan en el laboratorio ¿se neutralizan si es
necesario antes de tirarlos?

A menudo
Siempre

Materiales, Residuos y Reciclaje

Nunca
A veces
3 Los residuos líquidos que se generan en el laboratorio ¿se almacenan en
algún lugar para llevarlos posteriormente a un lugar adecuado?

A menudo
Siempre
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6. RESIDUOS DE CAFETERÍA Y COMEDOR
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Conocer cuáles son los residuos más habituales en la cafetería y el comedor, cómo
se gestionan y el comportamiento que existe respecto a ellos.

PROCEDIMIENTO
Esta investigación sólo la puedes hacer si en tu centro existe una cafetería o comedor.
Además de la inspección hecha por el grupo debéis preguntar al encargado/a de la cafetería o

Materiales, Residuos y Reciclaje

comedor. La realizará el Grupo 3.
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6. RESIDUOS DE CAFETERÍA Y COMEDOR
BLOQUE 4

GRUPO

1 ¿Está suficientemente limpio el comedor o cafetería?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

2. ¿Hay suficientes papeleras en el comedor o cafetería?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

3. ¿Las botellas no retornables se echan a un contenedor de vidrio? (da Nunca
igual que esté dentro o fuera del centro)
A veces
A menudo
Siempre
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4. ¿Se separan las latas para reciclarlas?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

5. ¿Se aprovechan los residuos orgánicos para hacer compost?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre
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6. RESIDUOS DE CAFETERÍA Y COMEDOR
BLOQUE 4

RESUMEN
GRUPO

1 ¿Está suficientemente limpio el comedor o cafetería?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

2. ¿Hay suficientes papeleras en el comedor o cafetería?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

3. ¿Las botellas no retornables se echan a un contenedor de vidrio? (da Nunca
igual que esté dentro o fuera del centro)
A veces
A menudo
Siempre
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4. ¿Se separan las latas para reciclarlas?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre

5. ¿Se aprovechan los residuos orgánicos para hacer compost?

Nunca
A veces
A menudo
Siempre
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7. RESIDUOS GENERADOS POR EL USO DE PILAS
BLOQUE 4

PROFESOR/A

OBJETIVOS
• Reflexionar Sobre los hábitos personales de consumo de pilas y sus implicaciones
mediambientales.
•

Comentar las posibilidades de ahorro y planificar una campaña para llevarlo a
cabo.

PROCEDIMIENTO
Se reparten los cuestionarios al mayor número de personas posible del centro para
contestarlos individualmente. No se debe firmar, es anónimo; pero si es aconsejable indicar el
nivel (curso) de la persona que lo realiza.
Valoración:
•

Si las respuestas negativas son 6 o más es necesario reflexionar sobre el tema y
plantearse un cambio de actitudes.

•

Si las respuestas positivas son 6 o más se está concienciado con la problemática
existente en torno al uso de las pilas.

•

Si las respuestas están en las columnas de a veces y a menudo no se va por mal
camino pero se necesita mejorar.

Materiales, Residuos y Reciclaje

Análisis:
Se repartirán los cuestionarios ya contestados entre los diferentes grupos de clase para
extraer los resultados. Después se comentan en grupo las cuestiones y si éstas sirven de
orientación o como sugerencia para disminuir nuestra producción de residuos. Finalmente se
proponen ideas para reducir el consumo y la producción de los mismos.
TEMPORALIZACIÓN
10 minutos para contestar los cuestionarios y 20 minutos para debatir en grupo y
comentar las posibilidades de una campaña de ahorro.
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7. RESIDUOS GENERADOS POR EL USO DE PILAS
BLOQUE 4

GRUPO

Nunca

A
veces

A
Menudo

Siempre

1. ¿Te interesa saber cuántos tipos de pilas
existen?.
2. Cuando compras pilas, ¿Te informas sobre los
materiales que están hechas?.
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen de las pilas que
usas?.
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino de las pilas
que usas?.

Materiales, Residuos y Reciclaje

5. Antes de tirar una pila, ¿Te informas de cuál es
la mejor forma de deshacerte de ella?.
6. ¿Te interesa saber las consecuencias
mediambientales que conlleva el mal uso de las
pilas?.
7. ¿Aprovechas las pilas al máximo?.
8. ¿Estarías dispuesto/a a reducir el consumo de
pilas?.
9. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una
campaña de recogida de pilas?
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7. RESIDUOS GENERADOS POR EL USO DE PILAS
BLOQUE 4

RESUMEN

Nunca
1. ¿Te interesa saber cuántos tipos de pilas
existen?.
2. Cuando compras pilas, ¿Te informas sobre los
materiales que están hechas?.
3. ¿Te cuestionas cuál es el origen de las pilas que
usas?.
4. ¿Te cuestionas cuál es el destino de las pilas
que usas?.
5. Antes de tirar una pila, ¿Te informas de cuál es
la mejor forma de deshacerte de ella?.
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6. ¿Te interesa saber las consecuencias
mediambientales que conlleva el mal uso de las
pilas?.
7. ¿Aprovechas las pilas al máximo?.
8. ¿Estarías dispuesto/a a reducir el consumo de
pilas?.
9. ¿Estarías dispuesto/a a colaborar en una
campaña de recogida de pilas?
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A
veces

A
Menudo

Siempre

FICHA DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
BLOQUE 4
RESUMEN
¿Qué residuos generamos en el centro?, ¿Qué impacto producen en el medio ambiente?,
¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo y producción de residuos?

Materiales, Residuos y Reciclaje

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
¿Generamos todos los mismos residuos?, ¿Cómo reducir los residuos que se producen?, ¿Qué se
podría reutilizar y reciclar?, ¿Cuál es el fin de los residuos que se generan en el centro?.

PROPUESTAS DE MEJORA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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ACTIVIDAD 12
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12

Red Andaluza de Ecoescuelas

120

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDAD 12
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5. PROPUESTA DE
AUDITORÍA PARA
INFANTIL Y PRIMER
CICLO DE PRIMARIA
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BLOQUE: INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVOS DEL BLOQUE
• Aprender cuáles son los diferentes tipos de materiales
• Conocer cuáles son los materiales más habituales del centro escolar
• Conocer los diferentes contenedores de basura
• Aprender a utilizar los contenedores de recogida selectiva
• Practicar el método de observación experimental
• Desarrollar actitudes de respeto a la naturaleza
• Desarrollar actitudes de reducción, reutilización y reciclado de materiales

ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE
Acercar a los escolares al conocimiento de los materiales y de los residuos.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Papel, papel de aluminio, madera, plástico, tetrabriks, metal, contenedor, vidrio,
envases, reciclar, reutilizar, tratamiento de residuos, Plan municipal de recogida
de basuras
PROCEDIMENTALES
• Investigar los materiales a través de los sentidos
• Pintar y colorear los diferentes tipos de materiales y contenedores
• Observar los residuos que existen en el colegio
• Asociar los residuos con su contenedor
• Clasificar las diferentes tipos de basuras

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTITUDINALES
• Atención
• Investigación
• Observación
• Asimilación de contenidos
• Aprecio de conductas responsables con el medio ambiente
• Trabajo en equipo

ALGUNAS CUESTIONES PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ECOESCUELA
¿Para que utilizamos los materiales? ¿son imprescindibles en el colegio, en casa ...?
¿Por qué hay diferentes tipos de contenedores?
¿Es importante recoger la basura separada?
¿Podríamos aprovechar mejor las cosas y así tirar menos a la basura?
¿Nos gusta ver la basura por cualquier lugar?
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DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS
1. Investigo los materiales
2. Pinto y coloreo los materiales
3. Explorando el cole
4. Pintamos los contenedores
5. ¿Dónde se mete cada uno?
6. Miramos en... dónde hay...
7. Tacho lo que no me gusta ver.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A. Hacer una montaña de papel
B. Realiza un mural sobre residuos
C. Actividad: “El día de jugar sin juguetes”
D. Actividad: “Veo-Veo”
E. Actividad: “Elegimos nuestra mascota”
F. Actividad: “Objetos extraños en nuestro jardín”. Mirar biblio

Materiales, Residuos y Reciclaje

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que puedes en contrar en el CEP
• Trabajando los Valores: Taller “Jugar sin juguetes” 100 talleres para la educación del
consumo en la escuela . Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional
del Consumo.
• Actividad: Ver el documental “Un Mundo Tortuga” del Vídeo Ecoescuelas II.
Actividad “Taller de Artefactos”. 100 talleres para la educación del consumo en la escuela .
Tomo II. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional del Consumo.

MATERIALES DE APOYO que puedes encontrar en el CEP
• Explorando el Medio Ambiente Europeo. Junta de Andalucía, programa de Educación
Ambiental ALDEA
• Manual de Educación Ambiental. El Molino de Lecrín Soc. Coop. And. Diputación de
Sevilla 1999.
• Fichero de Actividades de E.A. Junta de Andalucía; programa de Educación Ambiental
ALDEA
• Orientaciones didácticas para la Educación Ambiental en E. Primaria: ejemplificación
sobre las basuras
• Vídeo Ecoescuelas II.
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1. INVESTIGO LOS MATERIALES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Despertar la iniciativa y el deseo de actuar, desarrollando paralelamente procedimientos
de observación y de uso de objetos.

•

Conocer algunas de las propiedades sensibles (color, textura, ...), dinámicas y funcionales
de los objetos.

PROCEDIMIENTO
Para facilitar el desarrollo de la actividad los niños y niñas de Educación Infantil, se
muestra una gran caja llena de objetos de diferentes materiales, uno por cada alumno/a: papel,
papel aluminio, madera, plástico, tetrabriks, metal, tela y naranja. Se les propone investigar
cómo son estos objetos. Para ello comenzamos con el primero de ellos, el papel, repartiendo
uno a cada alumno interactuando con él: tocar, arrugar, oler, partir, hacer un sonido, ...
A continuación el profesor/a pedirá a los niños su opinión para ir rellenando en la
ficha cada uno de los apartados referentes al material en cuestión. Tras recoger el papel y
depositarlo en un recipiente adecuado en bolsas diferenciadas, repetiremos la actividad con el

Materiales, Residuos y Reciclaje

resto de materiales, hasta completar la tabla.
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¿Suena?

¿Y con un golpe?

Materiales, Residuos y Reciclaje

¿Lo podemos partir
con la mano?
Huele a...

Está duro o blando
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NARANJA

TELA

INFANTIL Y PRIMER CICLO

METAL

TETRABRIKS

PLÁSTICO

MADERA

PAPEL ALUMNIO

PAPEL

1. INVESTIGO LOS MATERIALES
GRUPO
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2. PINTO Y COLOREO LOS MATERIALES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Aprender a identificar los diferentes tipos de materiales

•

Conocer cuáles son los materiales más habituales del centro escolar

PROCEDIMIENTO
Se entregará a cada alumno/a una copia de la ficha. Después de poner en común qué

Materiales, Residuos y Reciclaje

tipo de objetos son los alumnos/a tendrán que colorearla.

127

Red Andaluza de Ecoescuelas

2. PINTO Y COLOREO LOS MATERIALES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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3. EXPLORANDO EL COLE
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Aprender a identificar los diferentes tipos de materiales

•

Conocer cuáles son los materiales más habituales del centro escolar

PROCEDIMIENTO
Haremos un recorrido por el centro con objeto que los alumnos/a vayan descubriendo
en qué tipo de depósito de materiales como papeleras, ceniceros, contenedores se encuentran
los residuos que se relacionan en la tabla. También nos fijaremos en la cantidad de residuo
encontrada.
Después el profesor/a mediante una puesta en común y con ayuda de la pizarra

Materiales, Residuos y Reciclaje

intentará completar la tabla.
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3. EXPLORANDO EL COLE
INFANTIL Y PRIMER CICLO

TIPO
DE MATERIAL

GRUPO

LUGAR DÓNDE LO
ENCONTRAMOS

USO

CANTIDAD
ENCONTRADA
(en número)

PAPEL

PAPEL ALUMINIO

TETRABRIKS

Materiales, Residuos y Reciclaje

MADERA

PLÁSTICO

METAL
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4. PINTAMOS LOS CONTENEDORES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Conocer los diferentes contenedores de recogida selectiva de residuos.

•

Conocer la red de recogida de residuos del entorno.

PROCEDIMIENTO
No sólo se van a trabajar los objetivos de la educación Ambiental, sino también otras
áreas que son importantes en la Educación en el nivel de infantil. Éstas son el dominio del
trazo, el conocimiento de los colores...
Se les va a facilitar a los alumnos/as las fichas para que se familiaricen con las formas
de los diferentes contenedores. Tendrán que colorearlos según sea el color de ese contenedor
en nuestra localidad. En caso de que en las proximidades del cole existan contenedores
podemos ir a verlos.
También podemos solicitar la visita de algún familiar o técnico que conozca el tema y

Materiales, Residuos y Reciclaje

que conteste a las dudas de nuestros alumnos.
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4. PINTAMOS LOS CONTENEDORES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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4. PINTAMOS LOS CONTENEDORES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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4. PINTAMOS LOS CONTENEDORES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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4. PINTAMOS LOS CONTENEDORES
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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5. ¿DÓNDE SE METE CADA UNO?
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Aprender a utilizar los contenedores

•

Distinguir los tipos de desechos

•

Clasificar desechos y basuras

•

Conocer la importancia de reciclar

PROCEDIMIENTO
Se facilita a los alumnos una ficha con diferentes tipos de residuos. Deberán recortar y
pegar cada uno de ellos en el interior del contenedor correspondiente. Para ello utilizarán los
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contenedores que anteriormente colorearon en la actividad número 4.
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5. ¿DÓNDE SE METE CADA UNO?
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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6. MIRAMOS EN ... DÓNDE HAY ...
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Practicar el método de observación experimental

•

Reforzar otros conocimientos como el de contar, observar, ...

PROCEDIMIENTO
En esta actividad tendremos que identificar los diferentes residuos que encontremos.
Después los contabilizaremos y el profesor/a reunirá los datos en las tablas pudiendo así
realizar la auditoría de residuos del centro en colaboración con los alumnos/as, y en el campo
la sensibilidad y el respeto al medio natural.
Los lugares en los que realizaremos la actividad serán:
1. En el patio del cole
2. En la Clase

Materiales, Residuos y Reciclaje

3. En el Campo
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6. MIRAMOS EN EL PATIO DÓNDE HAY...
INFANTIL Y PRIMER CICLO

GRUPO

CANTIDAD

PAPELES

PAPELES DE
ALUMINIO

RESTOS DE
BOCADILLOS

PAPELES DE
CHUCHERIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

MADERA
(de sacar punta a
los lápices)

PLÁSTICOS

COLILLAS

ENVASES DE
ZUMOS, BATIDOS
O REFRESCOS
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EN EL
SUELO

CERCA DE
LA
PAPELERA

EN LA
PAPELERA

OTROS
LUGARES

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay
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6. MIRAMOS EN LA CLASE DÓNDE HAY...
INFANTIL Y PRIMER CICLO

GRUPO

CANTIDAD

PAPELES

PAPELES DE
ALUMINIO

RESTOS DE
BOCADILLOS

PAPELES DE
CHUCHERIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

MADERA
(de sacar punta a
los lápices)

PLÁSTICOS

COLILLAS

ENVASES DE
ZUMOS, BATIDOS
O REFRESCOS

EN EL
SUELO

CERCA DE
LA
PAPELERA

EN LA
PAPELERA

OTROS
LUGARES

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay
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6. MIRAMOS EN EL CAMPO DÓNDE HAY...
INFANTIL Y PRIMER CICLO

GRUPO

CANTIDAD

PAPELES

PAPELES DE
ALUMINIO

RESTOS DE
BOCADILLOS

PAPELES DE
CHUCHERIAS

Materiales, Residuos y Reciclaje

MADERA
(de sacar punta a
los lápices)

PLÁSTICOS

COLILLAS

ENVASES DE
ZUMOS, BATIDOS
O REFRESCOS
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EN EL
SUELO

CERCA DE
LA
PAPELERA

EN LA
PAPELERA

OTROS
LUGARES

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Pocos

Pocos

Pocos

No hay

No hay

No hay

No hay
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7. TACHO LO QUE NO ME GUSTA VER EN EL CAMPO
INFANTIL Y PRIMER CICLO

PROFESOR/A

OBJETIVOS
•

Practicar el método de observación experimental.

•

Despertar el sentido estético

•

Aprender a diferenciar objetos artificiales y naturales.

PROCEDIMIENTO
Se facilitará a cada alumno/a una ficha donde tendrán que tachar aquellas cosas que
no les guste. En un momento posterior se podrá en común y cada uno explicará el por qué
tacha tal o cual cosa. En el caso que sea necesario el profesor/a corregirá a aquellos alumnos

Materiales, Residuos y Reciclaje

que tachen aspectos de la naturaleza.
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7. TACHO LO QUE NO ME GUSTA VER EN EL CAMPO
INFANTIL Y PRIMER CICLO

Materiales, Residuos y Reciclaje

ALUMNO/A
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
INFANTIL Y PRIMER CICLO

1. HACER UNA MONTAÑA DE PAPEL
OBJETIVOS
•

Hacer surgir el interés por conservar el medio natural a través del ahorro de los
recursos.

•

Identificar la cantidad de papel que se utiliza inadecuadamente

•

Visualizar dichas cantidades

PROCEDIMIENTO
Recoger en clase todos los papeles que no hayan sido adecuadamente utilizados (sólo
con un garabato en una esquina, pintados por una sola cara, los papeles del bocadillo...) y
amontonarlos en un rincón de la clase durante unos cuantos días (una semana, o el tiempo
suficiente para que la muestra de papel sea significativa para explicar que se podía entre toda la
clase haber ahorrado al menos un árbol que estaría en el campo y en él vivirían muchos seres

Materiales, Residuos y Reciclaje

vivos.
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2. REALIZA UN MURAL SOBRE RESIDUOS
OBJETIVO
•

Posibilitar que a través de la expresión plástica los niños y las niñas puedan conocer los
usos de los diferentes tipos de contenedores y qué residuos son los que se introducen en
cada uno de ellos.

PROCEDIMIENTO
Se realiza un soporte mural de una tira de papel continuo situado a la altura de los
alumnos/as, que puede estar pegado a la pared o con dos anillas que unidas a dos cuerdas
puedan estar suspendidas del techo con el fin de que dicho mural pueda ser móvil (elevarse al
techo cuando no se esté trabajando en él).
Empezamos por hacer una silueta de los diferentes contenedores para que los
alumnos/as lo pinten (con las manos si ello les motiva más) del color adecuado y luego puedan
pegar o colgar los mismos objetos de la papelera de la clase o pintar dentro de éstos los

Materiales, Residuos y Reciclaje

diferentes residuos que albergaría cada contenedor.
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3. EL DÍA DE JUGAR SIN JUGUETES
OBJETIVOS
•

Ser consciente de que se puede jugar sin juguetes.

•

Enseñar a jugar sin objetos materiales de alto valor en el mercado.

•

Recuperar los juegos tradicionales.

PROCEDIMIENTO
Diseñar un día de actividad diferente en el colegio en el que se dedique a jugar a juegos
tradicionales como saltar a la comba, el tejo, el trompo, piola, ... intentando que niños y niñas
participen en todos los juegos.
Podemos pedir la colaboración a padres y madres, abuelos y abuelas e incluso

Materiales, Residuos y Reciclaje

informarnos acerca de la existencia de algún juego popular típico de la localidad o comarca.
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4. “VEO-VEO”
OBJETIVOS
•

Despertar sensibilidad hacia la visión de los residuos que están fuera de lugar

•

Desarrollar la capacidad de observación

PROCEDIMIENTO
Hacer un plano o croquis simplificado del colegio que va a servir para recoger los datos
para el profesor/a.
Los alumnos/as acompañados de sus profesores/as van a descubrir los residuos que
están fuera de lugar a través de consignas como: “Don Papelón está tirado en ....”; Doña Chuche
no quiso entrar en la papelera de...”; etc. El profesor/a recogerá la información en el plano a
través de símbolos que se identifiquen con el residuo ( por ejemplo, el papel puede ser δ, las
chucherías

ϖ ...). Al final del paseo por el colegio se muestra el plano a los alumnos/as y se

podrá observar qué residuos son más comunes en cada zona y se les puede preguntar qué se
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podía hacer para que haya menos.
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5. ELEGIMOS NUESTRA MASCOTA
OBJETIVOS
•

Hacer más atractivo y divertido el conocimiento sobre los materiales y residuos

•

Ayudar a la iniciación del uso de papeleras

•

Recordar el Código de Conducta

PROCEDIMIENTO
Elegir un dibujo ( papelera con brazos y piernas, animal, planta...)que le parezca
atractivo y divertido a los/as escolares, con el fin de que les sea más fácil recordar las tareas
que vayan surgiendo a lo largo de los sucesivos cursos.
Podemos tener nuestra mascota en la papelera, en los contenedores de recogida selectiva
que fabriquemos, en la pared de la clase, en la entrada del centro, en los aseos....recordándoles
sus tareas ( cerrar el grifo en los aseos, tirar los papeles a la papelera.).
Como ejemplo de ésta actividad adjuntamos la realizada en el C.E.I. Purísima
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Concepción en Fuente Palmera (Córdoba).
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6. INTERVENCIÓN
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FASE DE INTERVENCIÓN
Una vez finalizado el diagnóstico del centro sobre materiales y residuos se trataría de
fijar unos objetivos de mejora en el centro escolar respecto a este tema.
Cada uno de los bloques de análisis ha finalizado con una ficha en la que se recogen las
valoraciones y conclusiones de la investigación y en base a ellas unas propuestas de mejora
realizadas por los alumnos/as y consensuadas por el aula.
Tanto las conclusiones como las propuestas de cada aula pasarán al Comité Ambiental,
que se ocupará de proponer los Objetivos de la Ecoescuela y de elaborar el Plan de Acción y el
Código de Conducta teniendo en cuenta estas aportaciones.
Estos tres documentos se deberán comunicar a todos los miembros de la comunidad
escolar a través de sus representantes, pudiendo realizar aportaciones o cambios. Una vez
aprobados definitivamente, se estableceré un compromiso de actuar de acuerdo con el Código de
Conducta y de llevar a cabo las actuaciones programadas en el Plan de Acción.
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A continuación se incluyen unos posibles modelos para recoger estos documentos.
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OBJETIVOS DE LA ECOESCUELA
El Comité Ambiental, como órgano colegiado de la Ecoescuela del Centro educativo:
____________________________________________________________ en vista de las
conclusiones de los trabajos de auditoría realizados por los alumnos/as y atendiendo a sus
propuestas de mejora, acuerda fijar los siguientes objetivos para mejorar la utilización de los
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materiales y gestión de los residuos de este centro escolar.

Estos objetivos quedan aprobados por todos los representantes del Comité Ambiental,
con fecha:_____________________________________
Firmado por el/la Presidente/a del Comité Ambiental.
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PLAN DE ACCIÓN
El Comité Ambiental, atendiendo a las propuestas realizadas por los alumnos/as y a los
objetivos de mejora aprobados sobre los materiales y residuos del centro, propone la realización
de las siguientes acciones a desarrollar durante el presente curso escolar, por los diferentes
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sectores de la comunidad educativa.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
El Comité Ambiental, atendiendo a los objetivos de mejora aprobados sobre los
materiales y residuos del centro y recogiendo las propuestas de los representantes de los
diferentes sectores de la comunidad educativa, realiza la siguiente propuesta de Código de
Conducta:
1. Conductas asumibles por todas las personas que participan en el centro escolar
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(alumnos/as, profesores/as y personal no docente).

Este Código de Conducta se comunicará a toda la comunidad escolar, que podrán realizar
sugerencias de ampliación o cambios y tras su revisión definitiva, se asumirá por todas las
personas que participan en el centro educativo.
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7. GLOSARIO DE
TÉRMINOS
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ALUMINIO: Metal de color blanco, ligero, inalterable e inoxidable, elaborado a partir de la bauxita,
material muy costoso de extraer. Su recuperación y reciclado es muy rentable.
BRICK: Envase denominado complejo por estar compuesto de tres materiales diferentes: cartón,
aluminio y plástico. Esta composición hace, hoy por hoy, muy difícil su reciclado.
CALCÍN: Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su fundición.
COMBUSTIÓN: Efecto de arder o quemar.
COMPOST: o compuesto. Producto obtenido mediante el proceso de compostaje.
COMPOSTAJE: Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es sometida a
fermentación controlada con el fin de obtener un producto estable, de características definidas y útil
para la agricultura.
CONTAMINAR: Degradar el entorno mediante la emisión de elementos nocivos.
ECOAUDITORÍA: Instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y
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procedimientos destinados a la protección del medio ambiente.
ECOLOGÍA: Relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Defensa
de la naturaleza y del medio ambiente.
ECOLÓGICO: Compatible con la defensa de la naturaleza y del medio ambiente.
ECOBALANCE: Estudio comparativo de lo favorable y desfavorable de un material en términos de
medio ambiente analizando todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el
tratamiento de residuos.
ENVASE: Recipiente en el que se introduce un producto para guardarlo, transportarlo o expenderlo.
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EMBALAJE: Cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse.
ENCUESTA: Conjunto de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del
público sobre un asunto determinado.
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Instalación en la que se descargan los residuos para
posteriormente poder trasladarlos a otro lugar para su recuperación, tratamiento o eliminación.
GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS: Conjunto de actividades encaminadas
a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo con sus
características. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento,
recuperación y eliminación de los mismos.
HÁBITO: Costumbre, manera de obrar. Facilidad adquirida por la constante práctica de un ejercicio.
HOJALATA: Lámina de hierro o acero recubierta de estaño por ambas caras. Fácilmente
recuperable mediante sistema magnético.
INCINERADORA DE RESIDUOS: Instalación en la que los residuos son tratados por combustión,
convirtiéndose en gases, cenizas, escoria y calor, que incluye los hornos de incineración y sus
sistemas de alimentación y control. Los residuos obtenidos de la incineración son susceptibles de
tratamiento como los gases o de depósito en vertederos controlados como las escorias y cenizas, y el
calor puede utilizarse para calentar agua o producir electricidad.
ISLAS URBANAS DE RECICLAJE: Grupo de contenedores específicos (vidrio, papel, plásticos y
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pilas) que se ubican en espacios abiertos, integrados en barrios o entornos de la ciudad.
LIXIVIADOS: Líquidos malolientes y altamente contaminantes producidos al concurrir los ácidos
orgánicos (resultantes de la descomposición anaerobia de la materia orgánica) y metales disueltos
con el agua (principalmente de lluvia) que se filtra a través de los residuos.
MATERIA: Aquello de que una cosa está hecha.
MATERIA FUNGIBLE: Materia que se consume con el uso.
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MATERIA INERTE: Residuos que no sufren fermentación (vidrio, metales, cerámica, escorias,
etc.). El papel, cartón, madera, cuero y ciertos tejidos naturales, se consideran inertes por su gran
estabilidad en comparación con la materia orgánica.
MATERIA ORGÁNICA: Residuos (fácilmente fermentables) de alimentos cocinados o no, de
podas y jardinería, papeles y celulosa sucios y muy mojados. Se excluyen, a pesar de estar
constituidos por materia orgánica, los animales y personas muertas y los restos de operaciones
médicas y veterinarias.
PAPEL: Material obtenido a partir de la celulosa extraída de la madera. La madera es un recurso
natural renovable.
PLANTA DE COMPOSTAJE: Instalación en la que se obtiene compost a partir de la basura. Para
ello se tratan los residuos separando primero los sólidos (metales y cristal ), y con la fracción
orgánica restante se obtiene un material que se altera bioquímicamente por microorganismos para
obtener un producto orgánico (compost) utilizable como abono agrícola.
PLANTA DE INCINERACIÓN: Instalación en la que los residuos urbanos o industriales son
tratados por combustión. El proceso produce gases, cenizas y escorias que deben ser tratados porque
pueden contener sustancias tóxicas.
PLANTA DE RECICLAJE: Instalación de transformación de residuos de forma que puedan volver
a ser reintroducidos en el ciclo de producción.
PLÁSTICO: Material muy moldeable y utilizado en innumerables aplicaciones obtenido a partir del
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petróleo, un recurso natural no renovable. Los plásticos más conocidos con el PVC, PET y
polietileno.
PRECICLAR: Se trata simplemente de escoger bien evitando que multitud de mat6eriales
excesivos e inapropiados pasen a formar parte de las basuras.
P.V.C.: Cloruro de polivinilo. Sus propiedades de resistencia a ácidos y bases , estabilidad y
plasticidad hacen que sea uno de los productos más utilizados de la industria del plástico, con
numerosas aplicaciones.
RECHAZO: Resto producido al reciclar algo.
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RECICLAJE: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a
un ciclo de producción o de consumo, ya sea este el mismo en que fue generado u otro diferente.
RECOGIDA SELECTIVA: Recogida de los residuos separados por los propios ciudadanos y
depositados en contenedores independientes.
RECURSOS RENOVABLES: Recursos que se regeneran por procesos naturales, por lo que su
utilización no implica una disminución irreversible si la tasa de consumo no supera la tasa de
formación. Son recursos renovables el oxígeno, los productos agrícolas y forestales y los recursos
hídricos.
RESIDUO: Material resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación,
fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar.
RESIDUOS PELIGROSOS: Sólidos, líquidos y gases que contengan alguna (s) sustancia (s) que
por su composición, presentación o posible mezcla o combinación puedan significar un peligro
presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U): Son aquellos que se generan en espacios urbanizados,
como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de actividades domésticas (viviendas),
servicios (hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos
viarios de pequeño y gran tamaño).
RESIDUOS SÓLIDOS: En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en
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agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos.
RESTO: Todo producto material entero o fraccionado que, como resultado de cualquier operación,
posee un valor secundario respecto al principal objeto o resultado de la citada operación. También
llamado “destrio”.
SÍNTESIS: Proceso biológico en el que, a partir de moléculas simples, se producen conjuntos y
materias más complejas.
TRATAMIENTO: Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o
químicas de los residuos.
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TRIAR O DESTRIAR: Seleccionar o separar diversos componentes de la basura normalmente de
forma manual.
VERTEDERO: Lugar donde se depositan residuos de origen urbano o industrial . Puede tratarse
únicamente de una acumulación incontrolada, con los siguientes riesgos de incendio, sanitarios y
ambientales, o de una instalación o vertedero controlado donde los residuos reciben algún tipo de
tratamiento o almacenamiento.
VERTIDO: Se utiliza para designar la corriente de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o
gaseosos, que se introducen en el medio ambiente
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VIDRIO: Material obtenido por la fusión y rápido enfriamiento de óxidos de sílice y otros . Su
recuperación y reciclado es algo cotidiano hoy en día.
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PÁGINAS DE INTERNET

http://www.ecovidrio.es
Página profesional dedicada al vidrio.
http://www.aspapel.es
Página de una asociación de fabricantes de papel con referencias estadísticas sobre su uso y
consumo.
http://www.egmasa.es
Empresa de Gestión Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Tiene un apartado dedicado a la gestión de Residuos Industriales.
http://www.istas.net
Apartado sobre medio ambiente en el que incluye información específica sobre residuos.
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http://www.ecoportal.net
Apartado específico de basuras en el que se incluye información temática y artículos
relacionados.
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Este dossier sobre “Materiales, Residuos y Reciclaje” ha
sido recopilado por “El Molino de Lecrín” Soc. Coop. And.,
Secretaría Educativa de la Red Andaluza de Ecoescuelas .
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