


Educando en el respeto 
medioambiental y

la economía circular





Objetivos ODS

Concienciar

Educar

Plantear soluciones

Actuar



¿Qué?

¿Por qué? 

¿Para quién?

¿Cómo?

¿Cómo lo hacemos?



Extracción 
materias Primas

Producción

Residuos

Energía

Consumo Tirar

Contaminación

Agotamiento de materias primas

Destrozos en el medio ambiente

Influencias negativas sobre fauna y flora

Diseño

Obsolescencia programada

Consumismo artificial

Distribución

Modelo Lineal

Uso

Nuestros incios Reutilización; Reciclaje



Algunos proyectos
realizados



La acumulación de residuos

generados por el hombre, supone

un problema que es necesario

solucionar ¡ya!.

Su efecto sobre fauna, flora,

calidad del aire, … está

provocando daños de valor

incalculable difícil de revertir.

¿Qué?



En ocasiones, las islas de reciclaje

están llenas y las bolsas se

acumulan en el exterior de los

contenedores, con la pérdida del

material a reciclar por no estar

clasificado, la suciedad generada y

aparición de roedores,…

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

¿Por qué? 

http://es.wikipedia.org/wiki/basura
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


¿Para quien? 

Conservar nuestro medio ambiente

Proteger la fauna y flora

Mejorar la calidad de nuestro aire

Mejorar la calidad de nuestro suelo



¿Cómo? 

Concienciación

Educación

Solución

El tiempo se nos acaba

Gamificación
Jugamos y aprendemos

Contenedor inteligente PRIAS
Avisa cuando está al 80% de 
capacidad, …

https://priasreciclayapren.wixsite.com/prias/concienciacion
https://priasreciclayapren.wixsite.com/prias/educacion
https://priasreciclayapren.wixsite.com/prias/solucion
https://scratch.mit.edu/projects/158175180/


Contenedor Inteligente PRIAS (Proyecto de Reciclaje Integrade de Asturias)



Objetivos alcanzados
Gestionar la recogida de los contenedores de forma eficiente

Pesar el material reciclado

Incentivar el reciclaje con tarjeta de puntos 
(sistema RFID) y web para intercambiarlos por ropa 
hecha con productos reciclados ECOALF

Sistema de aviso en caso de incendio

Contabilizar los reciclajes 

Enviar datos a web pública para analizar



https://rosanatecno.wixsite.com/desplastificate


Una petición de socorro, Firulaís se perdió en un 
mar de plásticos y su madre Corina nos pide ayuda

Investigamos

Preguntamos

Pensamos soluciones

https://rosanatecno.wixsite.com/desplastificate


Creamos historias

https://rosanatecno.wixsite.com/desplastificate


Nuestro ejército te guiará a los 

contenedores de reciclaje

Recuerda que antes de reciclar puedes Reducir el 
consumo, Reparar, Recuperar, Reutilizar

El mar empieza en las calles, el agua arrastra los plásticos a 
las alcantarillas, a los ríos y al mar… usa los contenedores

https://rosanatecno.wixsite.com/desplastificate
https://youtu.be/X3-KoTgblC4
https://vimeo.com/377657445
https://vimeo.com/377657445
https://youtu.be/X3-KoTgblC4


En este proyecto que el Covid no permitió 
terminar, participaron varios departamentos:

Dibujo: Graciela Fernández Martínez
Física y Química: Mónica García Bango

Eva Otero Diz
Tecnología: Rosana Álvarez García

Alejandra OrtízAlbor

Alumnado de 2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato

https://rosanatecno.wixsite.com/desplastificate




Ámbito Científico 

Técnico

Matemáticas

Tecnología

Economía

TIC

Ámbito 

Sociolingüístico
Lengua y Literatura

Geografía e Historia

Inglés

Alemán

Todos trabajando con un objetivo común

Ámbito Cultural y 

Artístico
Filosofía

Religión

Cultura clásica

Música

Dibujo

Ámbito de la vida
Biología y Geología

Física y Química

E. Física



Ámbito de la vida

Ciencias

Física y Química

Educación Física

Medio ambiente
Ecología
Salud
…

Contaminación
Reacciones químicas
….

Deporte
Salud
…



Lengua y Literatura

Geografía e Historia

Asturiano

Inglés

Alemán

Crear historias, narrar experiencias, 
contar noticias,…

Ámbito sociolingüístico

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

Esta foto de Autor 

desconocido está bajo 

licencia CC BY-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 

CC BY-SA

Localizar lugares, cambios climáticos 
locales, clima, …historia

https://inteldig.com/2014/01/lanzan-mapa-que-muestra-los-paises-que-mas-perjudican-el-cambio-climatico/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.diariodigitalcolombiano.com/7-millones-de-toneladas-de-residuos-al-ano-en-los-mares/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://anahacialadireccion.blogspot.com/2018/04/tarea-25-plan-de-comunicacion-interna-y.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Ámbito Científico Técnico

Matemáticas

Economía

Tecnología

Cálculos
Estadística
Probabilidad
Gráficas …

Efectos sobre la economía local y global
Presupuestos, …

Planos
Programación
Prototipos
Proyecto



Ámbito Cultural y Artístico

Dibujo

Filosofía

Valores éticos

Religión

Planos
Bocetos
Logos
Comics
Animación
Vídeo
Fotografía,….





Reducir el consumo

Energía

Obsolescencia programada

Consumismo artificial

Modelo Circular

Reutilizar

Reparar



Papel, cartón
Latas
Cristal
Materia orgánica …

Escuchar y aprender de nuestros mayores 
como arreglar cosas, no lo sabemos todo 
y necesitamos escuchar

¿Una bota un tiesto?
Aplicaciones, apps móviles

Materiales, coltán, …
Costumbres

Un mes una R



Conocer las 5R y su 
importancia en la gestión y 
reducción de residuos.

La implicación de los niños y 
jóvenes en la búsqueda de 

soluciones para el problema 
que supone la generación 
continua de residuos y su 

tratamiento posterior

Conseguir crear una base 
concienciada, implicada y activa 
que anime y transmita el mensaje 
a sus mayores y entorno.



Implantamos las 5 R en nuestra senda circular




