WEBQUEST

INTRODUCCIÓN
Seguro que conoces qué es el reciclaje. Pero, ¿sabes qué pasa con lo que reciclas, qué es lo
que va a cada contenedor, qué beneficios tiene el reciclaje, en qué te influye, como afecta a
tu entorno o qué puedes hacer para favorecer su práctica?
Aquí podrás dar respuesta a todas estas preguntas y muchas otras que surgirán en el
proceso.

TAREA
Investigad cómo influyen nuestras acciones diarias en la problemática de la generación de
los residuos y qué es el reciclaje.
Una vez hayáis descubierto esto, tendréis que preparar una campaña de sensibilización para
explicar a vuestros compañeros y familia qué prácticas pueden poner en marcha para
favorecer el reciclaje.
Podéis utilizar vídeos, carteles, charlas, juegos, dibujos o lo que queráis para convencer a
todo el alumnado del centro de la necesidad de ayudar a cuidar nuestro planeta para
disminuir los impactos que la generación de residuos puede provocar.

PROCESO
Formad grupos de 4 o 5 personas.
Dividid y organizad el trabajo entre todos los miembros del grupo.
1. Realizad un pequeño esquema sobre la problemática de la generación de residuos:
causas y consecuencias.
2. Investigad qué es el reciclaje, qué podemos reciclar, qué es lo que va a cada
contenedor…utilizando los enlaces que encontraréis en el apartado “recursos” o cualquier
otro recurso que podáis encontrar.
3. Buscad qué podéis hacer vosotros para colaborar en el reciclaje.
4. Preparad el material para la campaña.
5. Presentad en clase vuestra propuesta.

Con todas las propuestas presentadas en la clase, preparad una campaña para todo el
centro.

RECURSOS
A continuación tenéis una serie de enlaces a través de los cuáles podréis realizar todas las
tareas planteadas.
En primer lugar echad un vistazo a todos los materiales de la campaña Recicla con los Cinco
Sentidos
http://reciclaconloscincosentidos.com
Después podéis explorar estos enlaces para poder realizar la tarea planteada.
Materiales para saber qué es son los residuos
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-ygestion-residuos/
https://www.eea.europa.eu/es/themes/waste/intro
Materiales para conocer qué podemos para prevenir la generación de residuos

http://www.ewwr.eu/es/project/main-features
Materiales para conocer qué es el reciclaje y cómo podemos favorecer su práctica
http://fundacion-biodiversidad.es/es/content/el-juego-del-reciclaje
www.ecoembes.com/es
https://www.ecovidrio.es/
http://www.ambilamp.es/
http://www.ecolec.es/
www.ecofimatica.es
http://www.ecolum.es/es/
http://www.eco-raee.com/
http://www.ecotic.es/

http://www.erp-recycling.es/
https://www.tragamovil.es/
http://www.sigre.es/

EVALUACIÓN
ASPECTOS
Esquema
sobre
recliclaje
Aspectos
lingüísticos
Presentación
de campaña
Trabajo en
grupo

INSUFICIENTE
Información simple,
incompleta o
confusa
Muchos errores y
difícil de entender
Poco elaborada y sin
imágenes
Demasiado
individual

SUFICIENTE
Completo pero
confuso
Algunos errores pero
se entiende
Correcta pero poco
atractiva
Se aprecia
colaboración

BUEN NIVEL
Información clara,
completa y
organizada
Fluido y claro
Atractiva y bien
trabajada
Buena planificación
y colaboración

