TALLER DE RECICLAJE DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

PLÁSTICOS:	
  	
  CONOCE,	
  CREA	
  Y	
  RECICLA	
  
1- INTRODUCCIÓN
En Tecnología

(ESO) se estudian y trabajan distintos materiales. Se insiste

continuamente en el impacto medio-ambiental y energético que supone la fabricación
de éstos , su obtención a partir de las materias primas, sus aplicaciones y los residuos
que se generan. Igualmente se fomenta el uso de materiales reciclados y la reutilización
de operadores, maderas, etc. en los trabajos en el aula-taller.
Concretamente este proyecto se va a centrar en el estudio de los Plásticos en 3º de ESO.
El Centro donde se ha empezado a llevar a cabo este proyecto ( hay que tener en cuenta
el poco tiempo disponible para ello) es un Centro de Educación Secundaria situado en
una urbanización de la periferia de Marbella al que los alumnos se desplazan en
autobús escolar o vehículo familiar de otras urbanizaciones más o menos cercanas.
Quiero decir con ello que la procedencia del alumnado es de zonas diversas . Además,
concretar que son de diversas nacionalidades, lo que implica distintas culturas.
Actualmente en el centro se recicla papel y cartón pero no plásticos ni latas, siendo
evidente la necesidad de concienciar al alumnado en el reciclado de estos residuos, así
como su reutilización y reducción.
Señalar también que se está llevando a cabo la limpieza de patios y zonas comunes por
parte de los alumnos en lo que llamamos “patrullas verdes”. Con ello se pretende
fomentar y mantener la limpieza del Centro ya que en ocasiones algunos alumnos
arrojan al suelo brik, papeles, bolsas de plásticos que contenían bocadillos, etc. Al
participar de la limpieza se responsabilizan. Pero hasta el momento, no se realiza
separación de los distintos tipos de residuos (salvo los papeles en las aulas y en la
sala de profesores)
En este proyecto se están trabajando varios aspectos:
-Conocimiento de los distintos tipos de plásticos, materia prima, propiedades,
fabricación , impacto medio-ambiental… y trabajo en el aula-taller con los
distintos tipos de plásticos para la construcción de un proyecto tecnológico(dentro
del currículo). Este conocimiento trae consigo un grado de implicación mayor en
el proceso de reciclaje.
-Plan de reciclaje en el centro docente.
-Plan de reciclaje en sus hogares.
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2- OBJETIVOS

•

Conocer las características fundamentales de los plásticos.

•

Conocer la clasificación de los materiales plásticos, así como sus propiedades y
aplicaciones.

•

Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico y su impacto
ambiental incluido el gasto energético.

•

Facilitar la realización de trabajos que permitan identificar los materiales plásticos presentes
en la vida cotidiana.

•

Aprender la importancia de los materiales plásticos en nuestra sociedad actual viendo el
gran número de aplicaciones que tienen.

•

Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en nuestra
sociedad.

•

Responsabilizarse en el reciclado, reutilización y reducción de plásticos y otros materiales
reciclables en el entorno.

3- METODOLOGÍA
Se pretende fomentar el trabajo, investigación y participación del alumnado tanto
individualmente como en grupo con objeto de conseguir concienciación para el
reciclado, reutilizado y reducción de plásticos.
Se está llevando a cabo ahora parcialmente dado el escaso tiempo y las fechas finales de
curso pero se trabajará plenamente a lo largo del curso que viene.
Señalar que el Departamento de Tecnología, además de las asignaturas que les son
propias, hemos propuesto para el curso próximo un taller de reciclaje que está pendiente
de confirmación según disponibilidad horaria.
La metodología se basa en tres fases:
1ª CONOCE (5h):
Se

dan

unas

nociones

básicas

sobre

plásticos,

características

generales,

tipos…Posteriormente se le propone al alumnado que investigue sobre el tema en
asuntos como tiempos de degradación, impacto medioambiental , ventajas e
inconvenientes de la fabricación de los productos de plásticos, plásticos de mayor
consumo, gestión de residuos de plásticos, procesos de reciclaje, productos de plásticos
reciclados, valoración energética de los plásticos, etc.
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2ª CREA (8h):
Una vez que los alumnos ya tienen conocimientos sobre el material, se les propone la
realización en grupo de un proyecto tecnológico en el taller utilizando plásticos
reciclados. El trabajo debe llevar al menos dos plásticos de cada grupo general
(termoplásticos, termoestables y elastómeros). Se les insiste en la observación y
creatividad que, unida a sus conocimientos, harán que sus trabajos sean únicos y
originales.
Ahora mismo, debido al escaso tiempo, están realizado proyectos sencillos como
cuadros, esculturas, centrales eléctricas o mecanismos simples.
Posteriormente, además, en la memoria que siempre

hacen al realizar cualquier

proyecto (en el aula TIC) , deben incluir además de los puntos generales de cualquier
memoria técnica, datos aplicados a los plásticos concretos utilizados en su proyecto
que reflejen la investigación hecha en el 1º paso (CONOCE). Deben prestar atención en
el presupuesto de este trabajo para darse cuenta el mínimo gasto realizado al utilizar
materiales reciclados.
Igualmente realizarán un mural con el dibujo de su trabajo en el que colorearán con tres
colores distintos los plásticos utilizados según sean termoplásticos, termoestables y
elastómeros y señalarán con números los distintos plásticos que de cada uno de estos
grupos han utilizado haciendo la lista correspondiente en el mural. Se pretende con ello
que vean que la mayoría del trabajo va a estar coloreado del mismo color (de los
plásticos termoplásticos) que son precisamente los reciclables y los que más utilizamos
y desechamos a diario.
Los alumnos podrán exponer sus trabajos en clase, utilizando un power point realizado
por ellos.
Con la realización de este trabajo ya han tenido que reciclar al llevar el material
necesario para la elaboración del proyecto. Los alumnos que hasta el momento no
reciclaban han tenido la oportunidad de ver la cantidad de plásticos que diariamente
generamos y que se pueden reciclar. Es otro paso para la concienciación.
3º RECICLA (Durante todo el curso)
En este momento, con el conocimiento adquirido por ellos y la experiencia de reciclar
para el trabajo, se les propone reciclar y reducir plásticos en el centro.
Se elegirán dos alumnos de cada clase para que controlen el volumen de reciclados por
día y se van anotando en una lista pública semanalmente los datos de cada grupo del
centro con idea de hacer un concurso para comprobar por trimestre el grupo que lo gana
( se les puede premiar con una excursión por ejemplo). El volumen de reciclados en este
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caso debe ir disminuyendo (una vez que se comprueba que los plásticos estén en el
contenedor correspondiente, es decir, que se han reciclado correctamente) ya que deben
ir reduciéndose al ir reutilizando envases, bolsas, etc.
Si están motivados incluso se les puede proponer controlar el volumen de plásticos
reciclados en su entorno . Ellos mismos deben hacer la campaña apropiada en este caso,
para aumentar el volumen de reciclados en su zona (la idea es que no los arrojen al
contenedor de materia orgánica).
Para saber si aumenta el volumen deberán ponerse en contacto con el ayuntamiento para
que les facilite la información. En principio se les puede proponer que sean ellos los que
intenten conseguir los datos necesarios (facilitándoles teléfonos y puntos de
información) aunque, como siempre, se les ofrece la ayuda necesaria. Pero cuanto
mayor sea su implicación mejor serán los resultados.
4- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
En la búsqueda de información se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados
con la adquisición de la competencia lectora.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El estudio de los plásticos es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias
en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que son
materiales que están muy presentes en la vida cotidiana.
Tratamiento de la información y competencia digital
En la búsqueda de información del tema tanto en periódicos, libros o en internet.
También a la hora de elaborar la memoria del proyecto.
Competencia social y ciudadana
En esta unidad se estudia los materiales plásticos, cabe destacar la importancia que
estos tienen en la sociedad actual, tanto desde el punto de vista de consumo como de
reciclado. Se describen los tipos de plásticos, las características de cada uno y las
aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto ambiental de los plásticos que no
se reciclan y la necesidad de reutilizarlos.

También trabajan esta competencia de

trabajando en grupo o al contactar con compañeros, vecinos, recabar información en el
ayuntamiento.
Competencia para aprender a aprender
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La consiguen al investigar por ellos mismos, proponer ideas para sus proyectos, trabajar
en grupo, elaborar memorias…
Competencia en autonomía e iniciativa personal
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. La
creatividad a la hora de proponer trabajos. Ideas que pueden proponer para aumentar el
reciclaje.
5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar las características fundamentales de los plásticos y clasificarlos según estas.
2. Aprender a clasificar los plásticos en función de sus características.
3. Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos a la hora
de fabricar objetos plásticos.
4. Describir cuáles son los principales procedimientos de producción de los materiales plásticos.
5. Identificar en objetos del entorno los distintos tipos de plásticos reciclables y no reciclables.
6 .Conocer las aplicaciones de los plásticos en la vida actual y apreciar las ventajas

e

inconvenientes que presentan frente a envases más tradicionales.
7. Conseguir una conciencia ciudadana para reciclar, reducir, y reutilizar plásticos y otros
materiales
6- TRABAJOS CON PLÁSTICOS
Estos son algunos de los trabajos que los alumnos están realizando en el taller:
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Programación realizada por:
MICAELA GALÁN GARCÍA
IES DUNAS DE LAS CHAPAS (MARBELLA)
Mayo 2013
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