
ERRE QUE ERRE
DESCRIPCIÓN

Como  consecuencia  del  modelo  actual  de  consumo,  en  nuestros  hogares  desechamos  gran
cantidad de residuos. En el día a día, estamos rodeados de multitud de elementos que consumimos,
pero pocas veces  nos planteamos de dónde vienen o dónde van cuando ya no nos son útiles.
Conocer y reflexionar acerca de la problemática de los residuos y del agotamiento de los residuos
es el objetivo principal de este programa temático. 

Coincidiendo con la VII SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS, que se celebrará durante
los días 21 al 29 de noviembre de 2015, el CEACV desarrollará un conjunto de acciones destinadas a
estudiantes de primaria y secundaria.

OBJETIVOS

Las  diversas  actividades  que  se  desarrollan  tienen  como  objetivo  básico  final  el  conseguir  la
paulatina reducción de las ingentes cantidades de residuos que se producen en los hogares.

De forma específica se pretende:

• Mostrar  la  gran  generación  de  residuos  que  producimos  actualmente  y  los  problemas
ambientales que esto genera.

• Enseñar hábitos y comportamientos que impliquen una menor producción de residuos a
través de un mejor uso y consumo de los recursos de que disponemos.

• Promover comportamientos y actitudes responsables que  impliquen una reducción en la
producción de residuos y que sean más sostenibles.

• Implicar a los participantes para que transmitan estos comportamientos a otros colectivos y
personas con las que puedan estar en contacto.

• Fomentar hábitos de  consumo responsable, reutilización  y separación de residuos.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

Se desarrolla un conjunto de actividades adaptadas a los distintos niveles de edad y formación de
los  participantes.  Se  pretende  que  sean  prácticas,  participativas  y  reflexivas,  no  perdiendo  en
ningún momento el objetivo final de tratar de reducir la cantidad de residuos que se producen.

Las actividades son:
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• El montón de basura. Trata sobre las cantidades de residuos que producimos y sus tipologías.
Con los alumnos sentados alrededor de una montaña de basura, entablamos un debate sobre
los tipos y cantidad  de residuos que generamos.

• El contenedor de basura. Trata sobre los tipos de residuos y las alternativas a su generación o a
darles  un  nuevo uso.  Mediante  un  puzzle  sobre  residuos  y  contenedores   adecuados   los
alumnos  aprenden la regla de las 4R, reducir, reutilizar, reciclar y repensar.

• Talleres prácticos. Habrán diversos talleres prácticos sobre diversos aspectos relacionados con
la  reducción  de  la  producción  de  residuos:  ecocacharros,  reciclaje,  compost,  ecobocata,  el
supermercado en el huerto.

• Audiovisual. Con una duración de unos 10 minutos, se verán diversos ejemplos para reducir los
residuos.

•
• Gymkana. Juego de pista alrededor de la alquería donde los alumnos por grupos van a superar

diferentes pruebas (sopa de letras crucigrama, jeroglíficos) relacionadas con la problemática de
los residuos

• Comemos y  tiramos.  Actividad para  analizar  nuestra  compra diaria  así  como la  tipología  y
cantidad de residuos que generamos. De los resultados obtenidos, se realiza una propuesta de
buenas prácticas en el hogar para reducir dicha generación de residuos.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1- Exposiciones temporales

• Exhibición de ecocacharros
• Exhibición de carteles y posters relacionados con la Semana Europea de Prevención de

Residuos

2- Exposiciones permanentes

• Panel interactivo sobre residuos.
• Sala audiovisuales
• Montaña de basura situada en la sala de exposiciones interactiva

3- Paisajísticos: 

• Huerto Histórico del CEACV

4- Otros

• Recursos  educativos  para  aprender  sobre  la  problemática  de  los  residuos
(pasatiempos, ecocacharros, fichas para gimkana, telas)



DESTINATARIOS

Consultar con el equipo de educadores.
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