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Esta  campaña  de  sensibilización   tuvo  como  meta  fundamental  motivar  al

alumnado  de  Primaria  para  desarrollar  el  trabajo  alrededor  del  proyecto

sobre  el  reciclaje  de  envases  de  plástico,  latas  y  briks  y  los  envases  de

cartón y papel.

OBJETIVOS

Los objetivos que se programaron fueron los siguientes:

1. Difundir de forma lúdica, directa e interactiva los conceptos básicos  de recogida

selectiva y posterior reciclaje.

2. Mostrar e implicar en la problemática medioambiental  generada por una gestión

incorrecta de los residuos al mayor número posible de población.

3. Informar  sobre  los  circuitos  de  recogida  puestos  a  disposición  de  los/as

ciudadanos/as.

4. Presentar herramientas adaptadas a las distintas edades a las que va dirigida que

permitan familiarizarse e integrar como cotidiano el concepto de reciclaje selectivo

de residuos.
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METODOLOGÍA Y MATERIAL

1. Sesiones en el colegio: en los que a través de juegos con el alumnado se facilitaba

la  identificación  de  los  contenedores  con  los  envases  correspondientes  y  se

aprendía las distintas fases del proceso del reciclaje. Como conclusión a la sesión se

entrega a cada participante un carnet como experto en reciclaje.

2. Talleres en el colegio: Los alumnos con envases realizaron juguetes y otros objetos

además  de  trabajar  sobre  el  reciclaje  y  el  medio  ambiente  desarrollaban  la

creatividad y la imaginación. 

3. Teatro para  el  municipio:  Dos animadores  realizaron  un espectáculo  donde a

modo de cuento interactivo presentaban  el proceso de reciclaje desde el punto de

vista de un residuo. De esta manera “dos amigos”, el cartón y  el brik, relataban su

experiencia  contando  con la  colaboración  de los  participantes  que  tendrían  que

ayudarlos a pasar todas sus peripecias. 

CONCLUSIÓN

El proyecto se ha llevado a cabo con gran interés y motivación en los centros escolares  en

los que hemos intentado transmitir a los alumnos/as de manera lúdica, contenidos sobre el

reciclaje de envases. Desde el colegio los niños/as aprenden a transmitir los conocimientos

a sus familias, de esta forma entre todos fomentan el respeto hacia el medioambiente.

Resumen datos de la campaña

Nº Municipios Centros Escolares Nº de alumnos Valoración Global del Taller

25 28 1190 61'49% Bien y 38'43% Muy Bien
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