TALLERES DIDÁCTICOS
Campaña 3,2,1... 0 Residuos

3,2,1...
Dentro de la campaña de concienciación que la Diputación Foral de Bizkaia viene desarrollando
desde el pasado mes de septiembre, se van a articular una serie de talleres dirigidos al público
escolar, en concreto del ciclo de Educación Primaria (de 6 a 11 años), que se ofertan a los
centros escolares entre los meses de enero y mayo.
Esta actividad tiene como objetivo principal despertar en las y los alumn@s la conciencia de
que es necesario un cambio de hábitos que propicie la reducción de la generación de residuos y
ofrecerles herramientas personales para que interioricen también la reutilización y el reciclaje
como maneras de contribuir a esa reducción. Se trata de actividades sencillas, orientadas a que
entiendan de otra manera su relación con los objetos cotidianos y sus hábitos de consumo.
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Los talleres que se proponen se distribuirán en las 20 semanas comprendidas entre el 13 de
enero y el 31 de mayo y se desarrollarán en cada centro escolar a lo largo de una semana lectiva
(lunes a viernes) y en jornadas de una hora de duración, con excepción de la primera jornada, a
la que se dedicarán dos horas.
Para garantizar un óptimo desarrollo de la actividad, se ha establecido un máximo de
25 alumnos por taller, que habría que desarrollar en espacios adecuados para seguir la
dinámica propuesta, como la propia aula. En los centro con mayor densidad de alumnos
por curso, deberían establecerse turnos hasta completar los objetivos de cada día con los
diferentes grupos.

Organización
En definitiva, se plantea la siguiente organización:
5 talleres por semana, con una duración máxima de cada taller de 1 hora y 25 niños por
taller (excepto la primera jornada, que el taller es de 2 horas).
1 monitor con un máximo de 5 grupos por semana.

Se deberá tener en cuenta la adecuación de esta organización con los diferentes calendarios
escolares, lo que puede dar lugar a modificaciones y adaptaciones organizativas.

Objetivos
Los objetivos de estos talleres se dividen en diferentes fases:

1. Sensibilizar acerca de la importancia de no generar residuos y de realizar un consumo
sostenible. Se adaptará la sensibilización a la edad de cada alumno, mediante charlas o
cualquier otra herramienta. De esta manera se les ayudará a entender la necesidad de
la reducción de residuos y la importancia de la misma, generando un debate y siguiente
reflexión de manera participativa, creando una conciencia crítica.

2. Contribuir a que los más pequeños reduzcan la generación de residuos tanto en clase como
en el ámbito doméstico.

3. Talleres donde las actividades a desarrollar sean a partir de la reutilización de residuos de
manera colaborativa y solidaria.

Retos
La dinámica de los talleres será en su mayoría grupal generando dinámicas de redes donde
los residuos que se llevan para trabajar serán comunes. De esta manera se contemplará el
compañerismo, así como la ayuda entre los diferentes grupos y el poder creativo de los mismos,
donde pueden ir más allá de lo ofrecido en los talleres, incluyendo sus propias ideas.
Se generarán una serie de retos para la participación:
Reto COMÚN: Crear un objeto a partir de los residuos por y para la clase.
Reto GRUPAL: Cada grupo de alumnos creará objetos mediante las ideas que se les den y
su propia contribución.
Reto PERSONAL: Se les planteará como pueden contribuir a reducir los residuos.

Quince días antes de que arranque esta iniciativa, la responsable de los talleres mantendrá
un encuentro con las y los tutores de las clases participantes en ellos para explicarles en
profundidad la dinámica de trabajo y para plantearles la posibilidad de que en la semana
previa al desarrollo de la campaña en su centro se recojan, pero no se tiren los residuos que el
alumnado genera durante el recreo en el patio.
Estos residuos se utilizarán en la primera jornada de los talleres para que las alumnas y los
alumnos visualicen la cantidad de desechos y esto sirva para iniciar la reflexión planteada y
como acicate para asumir el reto de reducir esa cantidad a lo largo de la semana en la que se
desarrollan los talleres.
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Este primer día de taller arrancará mostrando
al alumnado la cantidad de residuos
generados en el recreo durante la semana
anterior. Así, visualizarán de mejor manera
la importancia de reducir los residuos y esto
servirá para introducirles en la materia a
abordar. Al término de la jornada, además,
se les planteará el reto de reducir la cantidad
de residuos recogidos en el recreo durante la
semana de los talleres.

Esta jornada se dedicará fundamentalmente a
la reflexión y el debate abierto y participativo.
Para ello, se utilizarán diversas herramientas
(material audiovisual, cuentos, página
web de Garbiker…) adaptadas a la edad de
cada grupo. Se analizará la necesidad de
reducir los residuos que generamos y se les
animará a pensar en cómo evitar los residuos
innecesarios en su día a día.
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Asimismo, en esta jornada se abordará el
sistema de gestión de residuos de Bizkaia
para desterrar entre el alumnado la extendida
idea de que la recogida selectiva no tiene
sentido porque todos los residuos acaban en
el mismo sitio y no se reciclan.
Y se informará sobre cómo utilizar la
herramienta Bizkairezikla, de la página web
de Garbiker, con la que se resuelven dudas

sobre en qué contenedor se deposita cada
residuo.
Con el objetivo de difundir entre la
comunidad escolar esta iniciativa, en la
primera jornada de la misma se invitará a
participar activamente a los eco delegados de
la Agenda 21 del resto de cursos, de manera
que puedan trasladar la reflexión y el debate
también a sus respectivas tutorías.
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Este primer día también se planteará la
elaboración de una lista con los residuos
que genera el alumnado en sus casas y en el
centro y las alternativas para evitarlos, de
forma que este listado pueda permanecer
en el aula y, también pueda llevarse a otras
aulas con posterioridad al desarrollo de esta
iniciativa, en función de la dinámica que el
centro pueda establecer a posteriori para
mantener y extender la sensibilización entre
su alumnado.

Después de la introducción al taller se les
planteará la primera actividad, entrelazada
con esta fase de reflexión, donde elaborarán
bolsas de tela a partir de camisetas para que
puedan llevar su almuerzo a clase. De igual
manera, se les hará ver la multifuncionalidad
de las bolsas, de acuerdo a un consumo
sostenible, donde no necesitan comprar por
encima de lo necesario.
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Bolsa de tela para el
almuerzo realizada
a partir de camiseta
reciclada
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Finalización de la primera actividad y
planteamiento del reto grupal.
Se finalizará o comenzará la actividad del
primer día y se planteará la segunda actividad
a llevar cabo. Esta segunda actividad será
planteada de forma grupal, donde se deberá
realizar objetos para clase a partir de los
residuos. La idea es generar un banco de
materiales para que puedan depositar el

material escolar que vayan encontrando
por clase y que no sepan a quién pertenece:
bolígrafos, lápices, lapiceros de colores,
gomas de borrar... Así, podrán coger de ese
banco materiales cuando les hagan falta
y volver a depositarlos después para que
el siguiente pueda utilizarlo también. De
esta manera, en vez de comprar nuevos
materiales cada vez que carecen de ellos
puedan tenerlos en clase y compartirlos.
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Portalápices a partir de botellas de plástico o latas
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Esta tercera actividad se dividirá en dos fases:
una se realizará dentro del aula y la segunda,
fuera de ella.
La primera consiste en la creación de una bolsa
con asas a partir de una garrafa de plástico o
una botella de 5 litros, entendiendo que esta
bolsa es multiusos para almacenar diferentes

cosas. En la segunda fase se les hará salir del
aula para buscar residuos en el suelo del
colegio ya sea en las aulas, el patio, comedor…
El objetivo de esta actividad es hacerles
ver que los residuos son responsabilidad
de todos, que todos debemos implicarnos y
colaborar entre nosotros.
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Bolsa con asas a partir de una garrafa de plástico o una botella de 5 litros
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Este penúltimo día los alumnos generaran
un objeto que escogerán en función de su
edad y de la dificultad de ejecución. La idea
sería gestionar una mitad del taller para que
desarrollen actividades personales donde
se ayuden entre ellos y la mitad restante a
que generen utensilios en parejas o grupos,
en todos los casos de forma colaborativa.
Como se ha mencionado anteriormente, los
residuos que se vayan llevando a clase se
juntarán en una misma mesa, de forma que
entiendan que los residuos pertenecen al
colectivo del aula y son responsabilidad de
todos.

Las actividades para generar propuestas
son las siguientes (Cada actividad estará
enfocada a diferentes edades dependiendo
de la dificultad o del uso del objeto).
Todas estas actividades se realizarán de
manera colaborativa y se podrá ir más allá
del modelo pautado. Durante el proceso
de creación de estos nuevos objetos, se
reflexionará también sobre la importancia
de lo creado por uno mismo y el esfuerzo
invertido en ello, aprovechando para
introducir cuestiones relacionadas con el
consumo sostenible.
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Estuche realizado a partir de botellas de plástico BOTIESTUCHE
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Hucha a partir de botella de plástico
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Portalápices a partir de botella de plástico y canicas incrustadas con cola
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Portalápices a partir de botellas de plástico y elementos de cartón
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Altavoz para el móvil mediante rollos de papel higiénico, tela y chinchetas
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Soporte para cargar el teléfono móvil mediante una botella de loción o gel y tela
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Este último día los alumnos podrán finalizar
sus creaciones y se hará una celebración
por su participación e implicación. La idea es
contar con un grupo que realiza instrumentos
a partir de residuos y que ofrezca un
concierto, de manera que las niñas y los niños
entiendan que las reflexiones realizadas a
lo largo de la semana se pueden llevar a la
práctica de forma divertida.

Ésta será también la jornada en la que se
evaluará el reto de reducir los residuos
durante el recreo y se darán por terminadas
las listas que comenzaron el primer día
con las alternativas para la disminución de
residuos. Estos listados podrán exponerse en
el exterior del aula durante esa jornada, antes
de que se utilice más adelante para llevar la
filosofía del residuo 0 al resto del centro.

¡¡SE PUEDE SENSIBILIZAR
CON DIVERSIÓN!!

