El impacto de la basura

Propuesta
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INTRODUCCIÓN
La basura es uno de los mayores retos ambientales y sociales actuales. Es importante concienciar a la
población desde edades tempranas, cuando los hábitos se están formando para fomentar cambios de
comportamiento. Esta propuesta pretende enseñar al alumnado cómo la basura contribuye al problema de
la contaminación.

OBJETIVOS
El alumnado podrá:
 Entender el impacto de la basura.
 Entender la relación entre la basura y la
contaminación.

Pasos de la metodología de Ecoescuelas:
Difusión e Integración curricular.
Vinculación con el currículo:
Conocimiento del Medio

DURACIÓN


Sesión en clase 1: 40 minutos en total: 10 minutos de introducción y vídeo y 30
minutos de debate sobre el problema de la basura y su relación con la
contaminación.

RECURSOS





Internet, ordenador y proyector.
Vídeo
de
Greenpeace.
Ocean
of
the
Future:
https://www.youtube.com/watch?v=sjU5i98nx74
Corto sobre la basura: https://www.youtube.com/watch?v=KsPQn57LLrQ
Material de escritura y cuaderno.

TRABAJO PREVIO EN CASA




Pide al alumnado que observen qué hacen las personas en un parque con la
basura. ¿Guardan la basura en el bolsillo o bolsa? ¿Tiran la basura a la papelera o
al suelo? ¿Se acercan hasta los contenedores de recogida selectiva o usan las
papeleras?
Para la observación, puedes proponerles las siguientes preguntas: ¿Hay
papeleras cerca del parque? ¿Hay contenedores de recogida selectiva cerca del
parque? ¿Observas residuos en el suelo? ¿Qué tipos de residuos observas?

6-8
años

Actividad
Sesión
en clase



1

Proyecta los vídeos y haz una breve introducción sobre el problema de la basura, en especial la
contaminación del mar por plásticos.
Debate con el alumnado las observaciones que hicieron en el parque y pídeles que escriban un
párrafo sobre ello.

EVALUACIÓN
Para evaluar si el alumnado ha adquirido los conocimientos planteados como objetivos, puedes preguntarles
por el impacto de la basura y por buenos hábitos en relación con los residuos.

