
ACTIVIDAD 3.1. – ABRIMOS NUESTRO PROYECTO 
                   

1. Título del proyecto: ¿Qué hacemos con nuestra basura? 

 
2.   Contexto de trabajo: 

 
 Niveles:  

 
 1º de ESO Geografía e Historia. 

 
 Contexto:  

 
 El I.E.S “Herrera” está ubicado en Herrera, población mediana de la 

comarca de la Sierra Sur Sevillana. El clima de la zona se caracteriza 
por ser de tipo mediterráneo. La localidad se encuentra a 300 metros 
sobre el nivel del mar en el sureste de la provincia de Sevilla. Posee, 

por tanto, una estación seca y calurosa y otra más húmeda con 
temperaturas más frescas, alcanzándose valores comprendidos entre 
los 40 grados en verano y sobre los 8-10 grados del invierno 

aproximadamente. 
Aunque la población se encuentra ubicada en un entorno rural, 

no solamente predomina el sector primario, sino que hay también 

desarrollada una pequeña y mediana industria en el sector textil, 
alimentario, etc. 

En cuanto a los medios culturales, señalar que el pueblo cuenta 

con biblioteca municipal, casa de cultura, centro de juventud, instituto 
de enseñanza secundaria y bachillerato y centro de adultos. Las 
organizaciones culturales que existen en el pueblo son diversas como el 

grupo de teatro local, que organiza un festival de teatro todos los años 
donde se representan obras por diferentes puntos de España, también 

existen asociaciones de mujeres, deportivas, religiosas,… 
Las comunicaciones del pueblo podemos decir que son buenas, 

por ubicarse éste cerca de las dos autovías principales de la región, la 

A-92 y la A-4, ésta última un poco más lejana.  Se dispone de la línea 
del AVE Córdoba-Málaga, cuya estación Herrera-Puente Genil mejora 
considerablemente su situación.  

     

 

3. Canvas inicial. 

https://drive.google.com/file/d/1TGK4LGRusUDGDTMbZ_p6GTsKJqsTexFU/view
?usp=sharing 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TGK4LGRusUDGDTMbZ_p6GTsKJqsTexFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGK4LGRusUDGDTMbZ_p6GTsKJqsTexFU/view?usp=sharing


 
4. Secuencia de actividades:  
 
1. Brainstorming / tormenta de ideas para dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 
-          ¿qué tipo de basura generamos? 

-          ¿qué consecuencias tiene? 
-          ¿cuáles son las posibles soluciones? 

Esta tarea se realizará en agrupamientos de tres o cuatro alumnos para compartir su 

visión sobre el problema y después ponerlas en común en gran grupo. De esta forma 
se realiza un primer análisis de la problemática de los residuos y se pone al alumnado 
en situación. 
 
2. Elaboración de una encuesta: 
Se elaborarán las preguntas entre todos para dar forma a una encuesta final. Esta 
intentará dar respuesta a la pregunta “¿Cuánta basura produce mi familia?” y 
comentar después los resultados. Así, se realizará un diagnóstico de la situación 

actual respecto a este tema y una toma de conciencia del problema.  
  
3. Dinámica “El trivial del reciclaje”: 
Los alumnos participan en grupo en una actividad en la que pondrán a prueba sus 

conocimientos sobre el reciclaje, identificación de envases e información básica a 
través de diferentes tareas y preguntas. 
  
4. Lectura de diferentes artículos y blogs: 
¿Por qué es tan importante reciclar? 
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-es-tan-importante-reciclar-te-explicamos-5-
razones/ 
  
Muere un cachalote en Murcia tras ingerir 29 kilos de plástico 
https://elpais.com/elpais/2018/04/13/mundo_animal/1523614820_713628.html 
  
Viajar por las ciudades más verdes del mundo  
https://elpais.com/economia/2018/04/04/actualidad/1522842403_751574.html 
  
China dejará de importar grandes cantidades de residuos  
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/china-dejara-de-importar-

grandes-cantidades-de-residuos/38311 
  
Cada grupo se hará cargo de un artículo, lo resumirá y sacará las ideas principales 
para después, presentarlas al resto de compañeros. 
  
5. Visionado de vídeos breves sobre la temática del reciclaje: 
  
Lego “Everything is NOT awesome” 
https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4 
 ¿Qué pasaría si no recicláramos? 
https://www.youtube.com/watch?v=LEZKVsmG5oI 
  
Reciclar es volver a dar vida 
https://www.youtube.com/watch?v=LEZKVsmG5oI 
  
Puesta en común de todas las ideas y sensaciones que producen los vídeos en los 
alumnos. 
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https://elpais.com/economia/2018/04/04/actualidad/1522842403_751574.html
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/china-dejara-de-importar-grandes-cantidades-de-residuos/38311
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6. Debate final: 
Se analizarán las diferentes opiniones y puntos de vista de consumidores recicladores 
y no recicladores, envasadores, comerciantes y la administración. Para ello, se dividirá 
al grupo en pequeños equipos y cada uno de ellos adoptará una identidad diferente. 

Tras una puesta en común de sus argumentos, se expondrán sus opiniones en un 
debate. 
   
7. Planificación de tareas para la realización de la campaña publicitaria.  
 

 Elaboración de un guión tanto para la infografía como para el vídeo final que 
tendrán como eje contestar a tres preguntas clave: 

o ¿Qué cantidad de basura produce mi familia?  
o ¿Qué productos químicos echamos por el desagüe? 
o ¿Dónde va la basura que reciclamos? 

 Realización de la infografía utilizando el Piktochart.  
 

5. Producto final:  
 
Esta actividad consiste en la creación de una infografía en la que cada alumno 

analice la producción de residuo que produce su familia. Las preguntas guía del 
proyecto servirán para dirigir sus reflexiones en torno a varios focos relacionados con 
el tema principal: 
 
El resultado final se materializaría en la realización de infografías reunidas en una 

galería virtual. Utilizaríamos como herramientas:  
 

 Piktochart: https://create.piktochart.com/ Esta aplicación permite elaborar 
infografías dinámicas, con animaciones y posibilidad de interactuar. Es intuitiva, 

fácil de utilizar y ofrece multitud de plantillas que pueden ayudar a los alumnos 
menos creativos. 

 Flickr: https://www.flickr.com/ Esta página sirve para crear muros donde 

compartir diferentes artefactos en torno a un tema. Permite crear grupos en los 
que todos los miembros pueden alojar sus producciones en galerías comunes. 

 También se trabajará con la elaboración de un blog para compartir los 

materiales realizados durante el proyecto. Para ello dedicaremos varias 
sesiones para que los alumnos aprendan a trabajar con este tipo de 
herramientas.  

 
 

 
6. Evaluación:  

 
ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO: 

 Tarea 1. Brainstorming. Realizaremos un Brainstorming previo para comprobar 

los conocimientos del alumnado sobre el tema del proyecto. En función del 
resultado podemos distribuir grupos y orientar mejor al alumnado sobre qué se 

pide con el proyecto. Para evaluar esta tarea realizaremos una rúbrica en la 
que valoraremos la participación y los conocimientos previos que tiene cada 
alumno en función de sus intervenciones.  

 
 

https://create.piktochart.com/
https://www.flickr.com/


DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:  
 

Rúbricas que valoren el trabajo cooperativo y las exposiciones orales. Una prueba 
escrita relacionada con la lectura de artículos y el visionado de vídeos.  

 
AL FINALIZAR EL PROYECTO:  
 

Rúbricas que valoren el producto final y el blog en el que se publique.  
 
A lo largo de la realización del proyecto, todas las herramientas mencionadas 

anteriormente, se complementarán al final del proyecto, con estos dos elementos:  
 Cada alumno llevará a cabo un diario de aprendizaje con una plantilla que se le 

proporcionará a cada alumno para facilitarle la tarea, sobre todo en los cursos 

de 1º o 2º de ESO. 
 Durante el desarrollo de las tareas los alumnos completarán plantillas de 

autoevaluación para que puedan obtener datos sobre sus errores y avances en 

las tareas encomendadas. El diario de aprendizaje les será de gran ayuda en 
esta tarea. 

 

Al final del proyecto realizaremos una autoevaluación en la que reflexionaremos sobre 

los problemas que nos hemos encontrado al realizarlo. Expondremos sus fortalezas 

(actividades que han tenido éxito y han motivado más a los alumnos, etc.), así como 

las debilidades o aspectos que deberíamos mejorar para la aplicación del proyecto en 

cursos posteriores.  

 


