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MODA  
CIRCULAR

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)1, la industria de 
la moda es la segunda más contaminante del mundo. 
El actual modelo de producción y consumo, conocido 
como fast fashion (moda rápida), es el dominante en el 
sector, ofreciendo cambios constantes de colecciones 
a precios bajos y alentando a comprar y desechar ropa 
de forma constante. Todo ello, unido al uso de mate-
riales poco sostenibles para su fabricación.

El gran incremento experimentado en la producción 
de prendas de vestir ha provocado un notable aumen-
to de los residuos textiles. La industria textil genera, a 
nivel mundial, grandes cantidades de residuos, mu-
chos de los cuales no se gestionan de la forma ade-
cuada.

Según la UNCTAD, esta tendencia es responsable de 
una amplia gama de efectos negativos en el ámbito 
social, económico y ambiental, y subrayan la impor-
tancia de garantizar que la ropa se fabrique de la ma-
nera más sostenible y ética posible.

La cosa tiene tela…
Confeccionar unos jeans requiere unos 7500 litros de 
agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital 
que bebe una persona promedio en siete años1.

El 60 % de los materiales que se emplean en la fabri-
cación de ropa son sintéticos, en su mayoría, poliés-
ter. Los productos textiles son una de las fuentes de 
emisión de microfibras, algunas de las cuales pueden 
considerarse microplásticos si son de origen sintético. 

Con solo duplicar el tiempo que usamos cada prenda 
de vestir podríamos reducir a la mitad las emisiones 
de gases de efecto invernadero que produce la indus-
tria de la moda2.
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Moda responsable, ecodiseño y economía circular
Es necesario saber y reconocer el ciclo de vida de un producto para alargar su dura-
ción. El diseño adecuado de una prenda contribuye a prolongarlo y reducir su im-
pacto ambiental, atendiendo también a su reutilización, posibilidad de reparación 
y reciclaje.

Dale la vuelta a tu prenda y mira la etiqueta 

Os proponemos un sencillo ejercicio de reflexión para averiguar si la prenda que 
tienes es más o menos sostenible. Responde a estas preguntas con un sí o un no:

1. ¿Es una prenda totalmente necesaria para ti por el uso que cumple?¿Tienes 
alguna otra con el mismo fin?

2. ¿Está fabricada en Europa?

3. Investiga sobre el país del que procede. ¿Se respetan los derechos de las perso-
nas que han confeccionado tu ropa?

4. ¿Tiene algún sello de calidad? Producción orgánica, comercio justo, elimina-
ción de las sustancias nocivas, etc.

5. ¿Crees que la vas a dejar de usar únicamente cuando su vida útil llegue a su fin?

6. ¿Crees que es sencillo su reciclaje?

Haz un recuento del n.º de respuestas afirmativas:
• De 0 a 2: la prenda no es sostenible.
• De 3 a 4: va por buen camino, pero aún se puede mejorar.
• De 5 a 6: ¡estupendo!

Ecodiseño: en todas las etapas del ciclo de vida de un producto se tiene en cuenta la sostenibilidad, de-
sarrollando acciones orientadas a la mejora ambiental, desde su creación en la fase de diseño hasta su 
tratamiento como residuo.

Slowfashion: es una filosofía de consumo responsable de ropa, que promueve productos de calidad de 
forma comprometida con el medioambiente.

Upcycling textil: se trata de crear nuevas estrategias para alargar el ciclo de vida de las prendas de ropa y 
ayudar así a minimizar el impacto negativo de los residuos, convirtiéndolos en nuevos productos.

MODA  
RESPONSABLE,  
ECODISEÑO 
Y ECONOMÍA 
CIRCULAR
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ESTAMPACIONES 
TEXTILES 
BOTÁNICAS

La naturaleza siempre es una aliada perfecta a la hora de encontrar la inspiración 
creativa. Es una fuente inagotable de estímulos: texturas, colores y detalles mi-
nuciosos. En esta actividad vamos a aprovecharnos de sus recursos, obteniendo 
nuevas experiencias de juego y creación. Los materiales naturales son el medio 
artístico perfecto para ello, ya que de forma muy sencilla y amena investigaremos 
sobre diferentes especies vegetales, manteniendo presente la cultura de las tres 
erres mediante la experimentación con textiles recuperados.

ECOPRINT SOBRE TEXTILES REUTILIZADOS:  
LA TÉCNICA DEL TATAKI ZOMÉ
Dentro del ecoprint o estampación botánica, hay una técnica japonesa llamada ta-
taki zomé que consiste en extraer el color y la forma de las plantas presionándolas 
sobre el tejido. El resultado es una composición impresa en tela a base de patrones 
vegetales naturales.

Se trata de una actividad perfecta para planificar junto con las familias, ya que re-
quiere una labor previa de recolección. Con todos los trabajos finales elaboraremos 
un gran «mapa textil reciclado de las plantas que nos rodean».

¿Nos vamos de paseo? 
Cada alumno y alumna recopilará diferentes especies vegetales de un entorno 
concreto próximo al colegio: de un parque, del camino del cole a casa, de un en-
torno natural próximo o, incluso, de su casa. ¡Sí, de su casa! Porque en casa seguro 
que tenemos alguna planta o vegetales (frutas, verduras, hortalizas…) que también 
nos pueden servir para estampar. 

Cada estampación reflejará un lugar concreto. De esta forma, una vez finalizado el 
trabajo, podemos hacer una gran composición a modo de mapa de las plantas de 
nuestro entorno.

Para ir a recolectar es necesaria la ayuda de los padres, madres, amigos y amigas, 
vecindario… Es una «excusa» perfecta para ir de paseo.

Solo debemos tener en cuenta varias recomendaciones a la hora de coger plantas 
silvestres:

• Únicamente vamos a coger la parte que necesitemos, sin dañar el resto y sin 
arrancar las raíces (nunca cogemos más del 40 % de la planta).

• Informaos de la planta que recogéis: si está protegida, si puede ser tóxica, etc.

• No dañéis ni molestéis a otras especies o a la fauna que vive en ellas.

ED. INFANTIL
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Estampamos nuestro entorno botánico
Esta segunda parte de la actividad podemos hacerla ya en el cole.

¡Todos los vegetales de nuestro entorno nos pueden dar color! 
Vamos a descubrir cómo las plantas sirven de material pictórico 
aplicando presión sobre nuestro lienzo, que será el textil elegido.

Para ello, vamos a necesitar:

 • Flores, hojas, verduras, hortalizas, etc.

 • Cinta de carrocero ancha.

 • Maza de cocina de madera.

 • Retal de textil de colores claros (blanco, beige…).

 • Papel absorbente.

 • Tabla de cocina (o soporte similar). 

La estampación es muy sencilla:

Ponemos la tela sobre la tabla de madera, intercalando papel ab-
sorbente.

A continuación, preparamos nuestra composición vegetal: 
podemos hacer una composición en la que queden bien definidas las formas de 
las hojas, flores, etc. Pero también podemos experimentar en «abstracto» tiñen-
do de varios colores el lienzo. De la col lombarda obtenemos un color muy intenso, 
 por ejemplo.

Es hora de cubrir bien todos los elementos vegetales con cinta de carrocero y comenzar 
a «pisarlos» con la maza de madera. No se trata de dar golpes, sino de ejercer presión.

Retiramos con cuidado la cinta de carrocero.

¡El resultado final queda fijado en nuestra tela!

Mapa botánico 
Solo nos queda hacer una composición final con todos los textiles estampados. Junto 
a cada uno de ellos hay que poner el lugar de recolección de las plantas utilizadas. Así, 
vamos a tener plasmado nuestro entorno cercano de una forma distinta, singular y con 
muchas erres.
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¿Otro paraguas roto a la basura? ¡No, claro que no! Los inviernos en el Norte sue-
len ser lluviosos, a veces acompañados viento. Nuestros paraguas sufren y, a me-
nudo, se rompen. En caso de que no tengan reparación, sí podemos reutilizar los 
textiles que, además, son impermeables.

Os proponemos una actividad en comunidad, ya que vais a precisar la ayuda del 
vecindario, de amigos y amigas, familia y, por supuesto, de los profesores y las 
profesoras. 

Necesitamos recopilar muchos paraguas inservibles, para recuperar el textil que 
los reviste. En general, por sus propiedades físicas, se suelen de fabricar de poliés-
ter y nailon, porque tanto en seco como en mojado su flexibilidad no cambia. Son 
fibras similares, aunque no iguales, pero, en definitiva, lo que nos interesa saber 
es que son fibras sintéticas, plásticas, es decir, microfibras derivadas del petróleo. 

Vamos a evitar que la tela de los paraguas se convierta en residuo porque ya 
conocemos los efectos nocivos del plástico en la naturaleza. Os proponemos una 
idea.

¿Hacemos el indio?
En este caso nos referimos a los indios de las poblaciones nativas de América 
del Norte. Antes de la llegada de los europeos a América existían en torno a 500 
pueblos distintos que habitaban el norte del continente; una civilización con lazos 
comunes que se extendía de océano a océano con distintas formas y estilos de 
vida, tradiciones y culturas.

Para «hacer el indio» tenemos que probar a vivir en una casa como las suyas. 
Solían ser viviendas «portátiles» que generalmente podían armarse y desarmarse 
en una o dos horas para facilitar sus desplazamientos nómadas. Estas viviendas 
reciben el nombre de teepees o tipis. Estaban diseñados para resguardar a fami-
lias completas. La abertura superior proporcionaba buena ventilación. Permitían 
aislarse de las inclemencias del tiempo y conseguir un hogar cálido en invierno 
y fresco en verano.

¿Construimos nuestro propio tipi reciclado?
Os proponemos la construcción de vuestro propio tipi hecho a partir de textiles de 
paraguas sin arreglo.

Para ello, como primer paso, necesitamos la ayuda de toda la comunidad, ya que 
nos va a hacer falta recopilar tantos paraguas como podamos y aprovechar las 
telas útiles. El primer paso es hacer un llamamiento en el cole, a tu vecindario, fa-
milia, amigos y amigas para que vayan guardando todos sus paraguas en desuso.

TIPI 3-R

ED. PRIMARIA
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Una vez tengamos los paraguas, iremos quitando con cuidado sus telas para 
lavarlas y prepararlas. Necesitaremos la ayuda de varias personas con habi-
lidades en costura. Seguro que entre todos los miembros de la comunidad 
educativa encontramos a alguna.

¿Cómo hacer un tipi indio?
Estos son los materiales y herramientas necesarios. Tened en cuenta que hay 
diferentes maneras de hacerlo. Por lo tanto, estas indicaciones que os damos 
pueden ser modificables, según vuestros criterios, la dimensión del tipi, etc.

• 6 barras de madera de 1.80 cm aproximadamente. Vamos a usar 6 palos 
para así conseguir un tipi en forma de hexágono.

• 5 m de tela de paraguas.

• Cuerda resistente.

 
Paso a paso
Para hacer un hexágono necesitamos hacer 6 piezas de tela que uniremos por 
uno de sus laterales. 

Haced unos agujeros en la parte superior de vuestros palos, a unos 15 cm 
aproximadamente. Para ello, lo mejor es utilizar un taladro con una broca 
igual o más grande que la circunferencia de la cuerda. Pasad la cuerda por los 
agujeros que acabáis de hacer y atadlo todo bien. Haced un buen nudo para 
asegurar los postes. Lo mejor es poner los palos de pie, colocarlos en forma de 
tipi y asegurarlos con la cuerda dando varias vueltas para enroscarlos bien.

Poned en vertical la estructura y abrid los palos, de tal modo que queden 
equidistantes y bien equilibrados.

Envolved la estructura con la tela y añadid algunos lazos en el interior para 
ayudar a mantener todos los paneles textiles unidos a los postes.

La seguridad es lo principal. Debéis comprobar que os queda una estructura 
sólida. Colocad el tipi en una zona donde se pueda disfrutar en comunidad.

Podéis invitar a la inauguración a todas las personas que colaboraron en la 
donación de paraguas. Una buena idea sería convertir el acto en una jornada 
festiva, por ejemplo, haciendo una merienda, leyendo relatos indios y dan-
zando alrededor de él.

6 cm

160 cm

60 cm
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MERIENDA  
DE  
RRREPARACIÓN 

Tiramos demasiada ropa y lo hacemos por diferentes motivos: ya no nos vale, nos 
cansamos de ella o necesita un arreglo.

Os proponemos una adaptación del proyecto Repair Café a vuestro centro  
educativo. Los Repair Cafés son lugares para reparar cosas en grupo, donde se dis-
pone de herramientas y materiales para arreglar toda clase de objetos con personas 
voluntarias con conocimientos y habilidades para echar una mano. 

La idea es crear un grupo estable de reparación de artículos textiles en vuestro 
centro educativo con la participación de toda la comunidad. Se trata de convocar 
de forma periódica una «merienda de reparación, recuperación y customización de 
ropa», con la ayuda de personas con conocimientos en costura. Y quien no tenga 
nada que reparar, puede ir a merendar y ayudar al resto. En definitiva, se trata de 
crear un espacio de encuentro donde todo gire en torno a juntarse para reparar, 
transmitir conocimientos y fomentar el contacto social.

La cultura de la reparación está bastante desarraigada. Olvidamos cómo reparar. 
Sin embargo, aún quedan muchas personas que pueden ayudarnos y enseñarnos. 
Por ello, es útil la colaboración en este proyecto de personas mayores de nues-
tro entorno: madres y padres, abuelas, etc. Si nos aprovechamos de su experien-
cia aprenderemos a zurcir, remendar, coser, hilvanar o cambiar una cremallera. 
Aprendiendo técnicas sencillas de costura estimulamos nuestra creatividad, au-
mentamos nuestra autonomía, es satisfactorio, económico y le hacemos un favor 
al planeta.

Algunas ideas para organizar una merienda de reparación
Con la ayuda de toda la comunidad educativa:

Formad un grupo de personas voluntarias 
Será el responsable de organizar, coordinar y supervisar la actividad: organización 
de materiales, recepción de participantes, trascurso de la jornada, etc. 

Buscad un espacio adecuado 
Puede ser un espacio disponible en el centro educativo en el que sea cómodo tra-
bajar, con mesas, sillas y buena iluminación.

Organización de las herramientas
Quizás pueda ser el centro educativo y/o AMPA quienes proporcionen las herra-
mientas básicas de trabajo: alfileres, agujas, hilos, tijeras. Los y las participantes 
pueden acudir con los materiales de los que dispongan.

ED. SECUNDARIA
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Personas expertas en costura 
Dentro de vuestra comunidad seguro que hay bastantes personas con conocimientos 
en prácticas y técnicas de costura. Invitadlas al taller, seguro que les encanta compar-
tir sus habilidades.

Difundid la actividad entre compañeros y compañeras, AMPA… 
Se pueden preparar carteles para difundir entre la comunidad educativa, en las redes 
sociales, etc. Cada persona lleva algo para merendar y compartirlo con el resto.

Mostrad los resultados
A través de las redes sociales, haciendo una exposición, organizando un evento como 
un desfile… Es una forma de empoderaros y de animar a otras personas a que se 
adentren en la cultura de la reparación.

A partir de una merienda de reparación textil pueden surgir muchas y diferentes 
iniciativas: 

• Organizad talleres temáticos de customización: personalización de camisetas, 
de prendas tejanas, de complementos, etc.

• Taller de upcycling textil: productos antiguos y destinados a ser desechados se 
modifican y obtienen una segunda vida convirtiéndose en un producto nuevo 
de mayor valor. Si vuestras piezas de ropa no tienen arreglo porque los desper-
fectos son irreversibles, aún quedan maneras de aprovecharlas. Dependiendo 
de la cantidad de tela que os quede sin estropear, podéis hacer prendas nuevas 
o, como alternativa, elaborar pequeños accesorios para vuestro día a día a partir 
del material aún aprovechable.

• Banco de uniformes y ropa deportiva: una excelente iniciativa de economía cir-
cular sería la del intercambio de uniformes, ropa deportiva, calzado, etc. El taller 
de costura sería el encargado de recepcionar todo el material donado, adecuarlo 
si tuviera algún desperfecto y ponerlo a disposición de las compañeras y compa-
ñeros que lo necesiten.
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DESPERDICIO 
ALIMENTARIO 

1/3 de la producción mundial anual de alimentos acaba en la basura. Es el equivalente 
a 23 millones de camiones de 40 toneladas cargados de alimentos1. La pérdida y des-
perdicio de alimentos se produce a nivel mundial, pero las cifras y las causas varían 
considerablemente de unas regiones a otras.

Un tema tan importante en estos tiempos de desigualdad que estamos viviendo, como 
para que se legisle por primera vez al respecto en España a través del Proyecto de Ley 
de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobado por el Consejo 
de Ministros el 7 de junio de 2022. La normativa fomenta actuaciones para evitar la 
pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde los productores primarios, 
en la fase de cosecha y recolección, hasta los consumidores y las consumidoras, bien 
en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a 
lo largo de todas las fases de la cadena.

Se considera despilfarro alimentario… Los alimentos que, siendo aptos para su con-
sumo, son descartados de la cadena alimentaria y acaban desechados como residuo.

Situaciones contradictorias
En 2021 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1245 millones de kilos de 
alimentos, una media de 28 kilos por persona2.

El desperdicio de alimentos perjudica al conjunto de la sociedad al encarecer el acceso 
a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos, aumentando los 
residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su com-
petitividad.

Sin embargo, según el último Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición de la OMS, hasta 828 millones de personas han padecido hambre en 2021 
(46 millones de personas más que el año anterior y 150 millones más que en 2019) 
y alrededor de 2300 millones de personas en el mundo (29.3 %) se encontraban en 
situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en 20213 .

Esto nos demuestra que siguen existiendo grandes disparidades en el acceso a los 
ingresos, los alimentos y los servicios. No es únicamente una cuestión ética. El desper-
dicio de alimentos plantea un impacto ambiental en términos de cantidad de recursos 
naturales requeridos tales como agua, tierra y recursos utilizados en la producción de 
estos alimentos no consumidos.

1 FAO 2021.

2 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/desperdicio/07052022_desperdicio_alimentario_2021_v2_
tcm30-626538.pdf

3 https://www. who.int/es/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828- 
million-in-2021
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ODS
En el 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que incorpora 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 2 
(fin al hambre y a todas las formas de malnutrición) incorpora algunas metas que tratan 
específicamente sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, el 
mantenimiento de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, la mejora de la ca-
lidad de los suelos, la conservación de la biodiversidad, etc.

También otros objetivos plantean desafíos relacionados, como la reducción del desperdi-
cio alimentario (ODS 12 producción y consumo responsables), hacer sostenible la explo-
tación pesquera (ODS 14 vida submarina), preservar los ecosistemas terrestres y luchar 
contra la desertificación (ODS 15 vida de ecosistemas terrestres), entre otros.

Os retamos a toda la comunidad educativa a prevenir el desperdicio de alimentos propi-
ciando un cambio real de actitudes y procedimientos de trabajo, reduciendo las presiones 
ambientales y contribuyendo a un modelo de producción y consumo más sostenible.

RE-ZUMOS

Las frutas y las verduras son alimentos que nunca faltan en nuestras cocinas, pero, al mis-
mo tiempo, son los productos que más se desperdician. Las razones pueden ser muy di-
versas, muchas veces porque ya están demasiado maduras. En otras ocasiones, se debe a 
comprar cantidades excesivas y no saber qué hacer con el excedente. Incluso se desechan 
frutas y verduras porque son «feas» o «imperfectas». Esta última causa constituye uno de 
los principales motivos de desperdicio alimentario.

El 45 % del desperdicio de productos sin elaborar lo constituyen frutas, verduras y  
hortalizas.

La fruta es un importante alimento que debe estar presente en cualquier dieta que pre-
tenda ser equilibrada. Su consumo nos aporta excelentes dosis de fibra, minerales y vita-
minas, además, es rica en agua. Por eso, y porque la fruta nunca es «fea», os animamos a 
«empoderarla» en comunidad. 

Os pedimos que todas las frutas, verduras u hortalizas que utilicéis en estas actividades 
que os vamos a proponer sean «feas», «imperfectas» o estén ya maduras. Las irregulares 
o protuberancias, manchas o tamaños solo afectan al punto de vista estético. Para hacer 
elaboraciones como las que os vamos a sugerir no se necesitan las más perfectas del mer-
cado. Dales una segunda oportunidad para que no terminen desperdiciadas. 

13
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Sacadle todo el partido a la fruta. Un gesto muy habitual es tirar cualquier resto, incluida 
la pulpa. No lo hagáis, tendréis un aporte adicional de nutrientes y mucha fibra. Además, 
os ayudará a espesar los batidos creando una consistencia más deliciosa. 

Es decir, queremos que les deis una última oportunidad antes de convertirse en desecho, 
en una jornada familiar muy «fructífera».

Laboratorio de texturas, colores y sabores
La exposición a diferentes texturas de frutas y verduras a través del tacto, gusto u olfato 
puede ser una gran experiencia sensorial. Por ejemplo, un plátano y un aguacate son 
suaves, mientras que otras frutas son muchísimo más duras pero increíblemente ricas 
en el interior de sus cáscaras. Podemos fomentar la exploración libre con elementos pre-
viamente elegidos. Por ejemplo, poniendo algunas piezas en una caja e invitando a los y 
las participantes a probar las texturas con los ojos cerrados y a adivinar cuáles son.

¡Oledlo y probadlo! Hay cosas en la cocina que no tiene sentido explorar sin probar. Sen-
tid la textura más crujiente o suave (una zanahoria y un plátano) y el sabor más agrio o 
dulce (¡viva el uso del limón!). 

Podemos animar a los y las participantes a contestar a distintas preguntas: ¿Cómo es por 
fuera? ¿Y por dentro? ¿Es una fruta o una verdura? ¿Para qué podemos utilizarlo?

Cortad varias frutas en trozos no muy grandes. Adjudicad un número a cada uno. Los 
niños y las niñas tendrán que probarlos y adivinar de qué se trata.

Una vez experimentadas todas estas sensaciones, es hora de ponerse manos a la obra. 

Zumos Re-sabrosos
Organizados en grupos (por familias, por ejemplo), cada uno elaborará una receta con 
frutas en crudo para posteriormente compartirla en una degustación final. Incluso puede 
convertirse en un concurso de cocina cuyos jueces y juezas pueden ser el personal del 
centro.

La receta se preparará en un tiempo determinado. El objetivo será conocer las frutas, 
estimular el interés por la comida sana y evitar el despilfarro de alimentos. La pre-
paración de alimentos no es solo una experiencia nutricional, es un juego funcional.  
Estas actividades unen a familias y amigos, mejoran el procesamiento sensorial, el 
aprendizaje y la creatividad. 

Puede ser una actividad que se organice desde el centro educativo o desde el AMPA y en 
la que se invite a participar a toda la comunidad educativa. Es importante que los ali-
mentos sean de cercanía y de temporada, evitando siempre que se conviertan en residuo 
mediante el aprovechamiento de los que estén «feos» o muy maduros. Recordad que la 
pulpa no es un desecho, aprovechadla.
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Cada equipo elaborará una receta dentro de las siguientes ca-
tegorías: zumos, batidos, smoothies, macedonias, granizados 
y sorbetes.

¿Qué hacemos con las sobras?

Saquemos partido a tallos, hojas y cáscaras 
Estas partes de los alimentos que se suelen desechar tienen 
propiedades beneficiosas, así que es recomendable guardar-
las para aprovechar sus nutrientes al máximo. Pueden ser 
muy útiles para añadir sabor a las comidas. Ralladas en cru-
do, horneadas o secadas al sol y molidas también pueden ser 
usadas como especias.

Cubitos de hielo de colores 
Con los trozos de fruta sobrante y hojas de menta o hierba-
buena, por ejemplo, podéis hacer sabrosos cubitos para aña-
dir a los zumos o batidos.

Agua aromatizada 
Cuando la fruta empieza a ponerse fea, potencia su dulzura. 
Si la picamos en trozos y los añadimos a una jarra de agua 
bien fría, obtendremos un agua aromatizada muy apetecible 
para hidratarse durante los días de calor.

¡Compost! Y, si no… al contenedor marrón

ED. INFANTIL
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El patio del colegio es uno de los lugares estratégicos del centro educativo a la hora 
de hablar de desperdicio alimentario. Si hiciéramos una caracterización de los re-
siduos generados en los recreos, encontraríamos piezas de fruta enteras, restos de 
bocadillos, rebanadas de pan de molde, zumos envasados sin terminar, yogures a 
medias, etc.

Sabemos que toda la comunidad educativa asturiana lleva años concienciando en 
la necesidad de los aperitivos sostenibles (uso de envases retornables, bolsas re-
utilizables, servilletas de tela…), por eso os pedimos dar un paso más y conseguir 
reducir a cero el desperdicio de alimentos en el recreo.

El patio es espacio educativo más. Os proponemos unir esfuerzos a las familias, 
alumnado y personal del centro y conseguir que las meriendas sean 100 % soste-
nibles.

Buscando soluciones
Es necesario trabajar en reducir el despilfarro, tanto desde casa como desde el cen-
tro educativo. Os proponemos diferentes ideas que se pueden llevar a cabo de for-
ma conjunta o independiente. Como se trata de un proceso de mejora colectivo y 
compartido, hay que trabajar en comunidad.

• Caracterización de la bolsa de la basura del patio como análisis de la situación 
que servirá de punto de partida.

• Investigación sobre el impacto económico, social y ambiental que causa el des-
perdicio de alimentos. Es un buen momento para relacionar este trabajo con 
los ODS

• ¿Cuánto ha viajado mi comida hasta llegar a mí? ODS 7, ODS 13.

• ¿Quién cultivó mis alimentos o participó en su producción? ODS 10.

• ¿Me alimenta de forma saludable? ODS 3, ODS 4.

• ¿Qué hábitos puedo cambiar? ODS 12.

• Desarrollo de un plan de acción.

• Seguimiento del progreso con mediciones y monitoreo regulares.

MERIENDA  
RESIDUO  
CERO

ED. PRIMARIA

 ODS
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A por el reto: organización de una merienda residuo cero
Desde Familias con Clase os animamos a organizar una merienda residuo cero, para 
comprobar que sabéis llevar a la práctica todo lo tratado con anterioridad. Es decir, te-
néis que asumir el reto de no haber generado ningún residuo al finalizar la actividad.

El alumnado debe de ser el organizador y anfitrión del evento. Para ello, hay que tener 
en cuenta varios factores:

Elección de un espacio adecuado.
Previsión del número de comensales. Esto ayudará a ajustar bien las cantidades de 
comida a servir para evitar sobras. Si es necesario enviar una invitación, ¿cuál será la 
forma más sostenible?

Elaboración del menú. ¿Qué vamos a servir?
• Si vamos a la compra, es preferible optar por productos de cercanía, a granel, sin 

sobreenvasados…

• Si cada persona lleva algo de su casa, se puede transportar en bandeja, táper y bolsa 
reutilizable.

• Aprovechad todos los ingredientes al máximo: se puede sacar partido a las pieles de 
las frutas, a las semillas o a los restos de pan.

Presentación del menú. ¿Cómo lo vais a servir?
• Las servilletas, mejor de tela. El mantel, también.

• ¿Va a haber vajilla? Si la hay, que sea reutilizable, pero en muchos casos, con un 
poco de imaginación, descubriremos muchas posibilidades. Una rebanada de pan 
es un soporte perfecto y riquísimo, por ejemplo.

Evaluación final:
• ¿Cuántos residuos se han generado? 
• ¿Había algún residuo evitable?
• ¿Se ha hecho un buen cálculo de las cantidades de comida?
• ¿Había previstos cubos para facilitar el reciclaje?
• ¿Se han utilizado correctamente?
• ¿Qué aspectos positivos extraéis de la experiencia?
• ¿Alguna propuesta de mejora?
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ECOAUDITORÍA 
DEL  
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO 
DEL  
COMEDOR

1 Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario en centros educativos. Magrama, 2014.

ED. SECUNDARIA

En los colegios e institutos los biorresiduos se generan, principalmente, en tres lu-
gares: la cocina, el comedor y el recreo1. De ellos, el comedor escolar es el sitio donde 
más desperdicio de alimentos se produce. Por ello, estos espacios suponen un buen 
punto de partida para reforzar en el alumnado la importancia de la correcta gestión 
de estos residuos.

Os proponemos la realización de una ecoauditoría del comedor de vuestro centro, 
con la cooperación de toda la comunidad educativa.

El objetivo es conocer el índice de despilfarro alimentario, evaluando la situación 
real en la que se encuentra el centro, para así poder aplicar medidas correctivas. 
Podemos hacerlo a dos niveles:

• en la cocina, cuantificando la cantidad de desperdicio generado durante el pro-
ceso de elaboración del menú.

• en el comedor, cuantificando y clasificando los desperdicios que provienen de 
cada plato.

Para iniciar el estudio hará falta la colaboración de todo el personal implicado. Será 
necesario crear un grupo de trabajo. 

De una forma sencilla, se trata de registrar la cantidad de comida que se tira dia-
riamente. Es una forma de aumentar la concienciación del alumnado y reducir el 
desperdicio alimentario en el comedor. Se propone hacer el recuento durante una 
semana completa, de lunes a viernes.

El estudio se puede hacer con el grado de detalle que se desee respecto a la cantidad 
de alimentos que se desperdician, introduciendo tantas variables como se consi-
dere: cuantificación por rango de edades, clasificación de los distintos tipos de ali-
mentos, identificación de los productos envasados sin abrir, abiertos sin acabar, etc.

Un ejemplo de análisis sencillo pero eficaz sería el de la cuantificación de los restos 
de la bandeja en el momento en que se acaba de comer, diferenciando entre restos 
de comida en el plato (constitutivos del mayor porcentaje de desperdicio), restos de 
pan, productos envasados y piezas de fruta enteras.
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1 Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario en centros educativos. Magrama, 2014.

Cuantificación del desperdicio
• Son necesarios varios contenedores en los que ir depositando los alimentos a 

cuantificar.

• Lo ideal es disponer de una báscula adecuada. Si no la hay, habrá que utilizar 
el volumen de los contenedores como unidad de medida.

• Es preciso anotar el número de usuarios y usuarias diarias del comedor para 
calcular la media por persona.

• Si queremos estimar valores globales, el resultado semanal se multiplica por 
cuatro para conocer la cantidad desperdiciada en un mes y por el número de 
semanas en las que está operativo el comedor para calcular la cantidad anual 
desperdiciada.

Los resultados
Una vez obtenidos los resultados, se comparten con el resto de la comunidad edu-
cativa y se intenta averiguar el porqué de los desperdicios. 

Es el momento de tomar medidas correctoras: difusión, acciones de sensibiliza-
ción, etc. La medición servirá como punto de partida para aplicar mejoras. La ob-
tención de datos cuantitativos permitirá realizar comparaciones en el tiempo para 
evaluar la eficacia de dichas acciones correctivas. Para ello, recomendamos repetir 
la ecoauditoría varias veces durante el curso.

¿Os animáis a hacerla también en vuestra casa?

Recordad: los biorresiduos, al contenedor marrón o a la compostadora.

Web de interés: https://operacionnomesobra.es/
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Sería imposible imaginar nuestro día a día tal y como lo conocemos sin la presencia de los 
aparatos eléctricos y electrónicos y el servicio que nos prestan. Nos ayudan en nuestras tareas 
diarias, nos guían, nos entretienen, iluminan, mantienen frescos los alimentos… 

Los avances tecnológicos acarrean multitud de ventajas, pero también conllevan una serie de 
inconvenientes y riesgos. El desarrollo tecnológico acelerado que estamos viviendo en estos 
últimos años ha provocado que los residuos derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos 
estén aumentando con cifras alarmantes a nivel mundial. Según el Observatorio mundial de 
los residuos electrónicos 2020, en el año 2019 se generaron en Europa 16,2 kg de residuos 
electrónicos per cápita, lo que equivale a 12 millones de toneladas1.

Este tipo de residuos reciben el nombre de RAEE, es decir, son los aparatos eléctricos y elec-
trónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos, procedentes tanto de 
hogares particulares como de usos profesionales, a partir del momento en que pasan a ser 
residuos.

Tipos de RAEE
El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, enumera los diferentes tipos de RAEE: 

• Aparatos de intercambio de temperatura.

• Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm².

• Lámparas.

• Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).

• Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm).

• Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión ex-
terior superior a los 50 cm).

• Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm).

¿Por qué tanta basura tecnológica?
Los RAEE representan el flujo de residuos de la UE de crecimiento más rápido2. La continua 
evolución tecnológica, el diseño deliberado de un producto para tener un tiempo de vida es-
pecífico (obsolescencia programada) y el abaratamiento de las nuevas tecnologías hacen que 
cada vez su ciclo de vida sea más corto. 

1 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-E_WASTE.01-2020-PDF-S.pdf

2 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93325/residuos-de-aparatos-elec  

tricos-y-electronicos-en-la-ue-datos-y-cifras

LOS RAEE 

20



21

3ER TRIMESTRE

Economía circular Modo ON
Es necesario promover un cambio del modelo de gestión de residuos para pasar del 
carácter lineal a una verdadera economía circular, lo cual implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces 
que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende.

Derecho a reparar
El fomento de las reparaciones de los productos electrónicos beneficiaría al medioam-
biente al reducir el uso de recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de energía. Es necesaria la comercialización de productos duraderos que se 
puedan arreglar para que la ciudadanía recupere el control de la reparación.

Cómo identificar que un artículo fuera de uso es un RAEE
A través de este símbolo, que puede aparecer en el manual de instrucciones, en la 
caja, en el etiquetado o en el propio producto.

21
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ADORNOS  
NAVIDEÑOS  
REUTILIZADOS  
FUERA DE  
TEMPORADA

Os proponemos elaborar un recurso lúdico-educativo que llama mucho la atención a los y 
las más peques: una mesa o caja de luz. Básicamente, se trata de una superficie luminosa, 
plana y lisa sobre la que experimentar con materiales manipulativos. Tienen un poder 
cautivador, ya que cualquier material, por sencillo que parezca, se transforma en algo 
especial y diferente, como la arena o las piezas transparentes de colores. Invita a concen-
trarse y relajarse favoreciendo el juego libre.

El elemento imprescindible es la luz. Para ello, os sugerimos la reutilización de unas luces 
que únicamente se usan de forma estacional y que, muchas veces, se estropean de un año 
para otro por no usarse: las luces de navidad. Nos sirve cualquier guirnalda que tengamos 
guardada o incluso alguna que pueda estar parcialmente fundida, ya que antes de llevarla 
a reciclar, la podemos a reutilizar.

La luz tiene que estar repartida de forma uniforme y fija. No es adecuado que se vean 
puntos, rayas, o que haya más luz por un sitio que por otro. El truco suele ser forrarla con 
papel de plata reutilizado para que el propio reflejo de la luz la extienda de forma uniforme. 

Además, hace falta una superficie plana, lisa y transparente bajo la cual colocaremos las 
luces. Por cuestiones de seguridad, recomendamos el metacrilato. 

El soporte puede ser variado. Una caja de madera reutilizada podría servir para hacer una 
mesa portátil, por ejemplo. También se puede hacer con 4 listones de madera y una base 
o aprovechando una mesa ya existente.

Consejos
La calidad es muy importante y debe cumplir unos mínimos de seguridad.

El brillo y la intensidad deben ser óptimos. Una luz muy tenue no resulta atractiva, mien-
tras que una muy intensa puede ser molesta o incluso perjudicial.

No usar la mesa durante un tiempo prolongado para evitar molestias oculares.

Evitemos el despilfarro energético.

¿Cómo usarla? Ahí van algunas ideas
Los materiales sobre la mesa adquieren una dimensión especial.

• Con arena, tierra o sal se practica el trazo.
• Se puede experimentar con distintos colores con pinceles sobre un film transparente.
• Con personajes recortables se crean historias.
• Recipientes transparentes con arroz, lentejas o garbanzos se convierten en bandejas 

sensoriales.

ED. INFANTIL
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RE-BÚSQUEDA 
DEL TESORO

¿Qué ocurre en España cuando las personas deciden cambiar de teléfono móvil? 
Según el I Barómetro de la Vida Digital en Europa del año 2020, un 47 %, almacenó 
el antiguo en su casa, un 31 % se lo dio a otra persona, un 10 % lo vendió en internet 
y un 1 % lo tiró junto al resto de desechos. El 57 % del total afirma que ha cambiado 
su modelo de dispositivo cuando el anterior aún seguía funcionando3.

Hábitos que no son propios de la economía circular
Estas cifras no revelan hábitos compatibles con los criterios que el sistema de eco-
nomía circular promueve. Sabemos que los dispositivos móviles se han convertido 
en aparatos casi imprescindibles en nuestro día a día. En todas las casas suele haber 
tantos móviles como personas e incluso alguno más. Tendemos a acumular los que 
ya no usamos porque realmente funcionan.

¿Buscamos una alternativa más sostenible? 

Saca el teléfono del cajón
Sigue la regla de las tres erres, alarga la vida de tu dispositivo y, cuando ya no lo 
quieras, asegúrate que se reutilice. En el momento en que ya no funcione, encárgate 
de gestionar el residuo adecuadamente. Se puede hacer un llamamiento entre la 
comunidad educativa para organizar una recogida de teléfonos en desuso. Los que 
ya no funcionen han de depositarse en lugares específicos habilitados para su reco-
gida, como tiendas de telefonía o puntos limpios. También hay campañas benéficas 
de recogida de móviles muy interesantes, como Movilízate por la selva, creada por 
el Instituto Jane Goodall.

Mientras funcionen, aunque no los utilicéis como vuestro dispositivo principal, si-
guen disponiendo de algunas funciones activas sin necesidad de estar vinculados 
a una tarjeta SIM. 

Os proponemos una actividad que puede ser organizada desde el AMPA o desde el 
centro educativo, pero siempre con la participación de familias.

ED. PRIMARIA

3 http://magazinereciclado.com/2020/06/17/i-barometro-europeo-de-la-vida-digital-realizado-por- 
celside-in surance-y-harris-interactive/
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Geocaching en familia
Se trata del típico juego de búsqueda del tesoro con la ayuda de un dispositivo. 
Consiste en esconder uno o varios objetos en puntos concretos y facilitar las coor-
denadas geográficas para que el resto tenga que encontrarlos.

Os animamos a que organicéis una jornada lúdica y disfrutéis de vuestro en-
torno en comunidad. La búsqueda del tesoro puede hacerse en el exterior del 
recinto educativo o en un lugar cercano que consideréis adecuado, forman-
do equipos. Se puede hacer de dos formas: diseñando vuestro propio re-
corrido y escondiendo los diferentes objetos a buscar o uniéndoos a la co-
munidad de geocachers. El único requisito es reutilizar móviles en desuso.  
No os hará falta conexión a internet ni tarjeta SIM.

1. Diseño de un recorrido propio. Es necesario tener instalada en el dispositivo 
una aplicación de mapas que funcione offline. Una de ellas, Google maps, la 
más conocida, suele venir ya preinstalada. Solo necesitaréis conectaros unos 
minutos a cualquier red wifi y descargar el mapa de la zona por la que vais 
a jugar. La herramienta de la brújula, que casi todos los teléfonos incluyen, 

puede ser también muy útil, ya que funciona 
sin datos. 

2. Comunidad de Geocachers. 

Conectad el dispositivo a una red wifi y des-
cargad una de las aplicaciones de Geoca-
ching disponibles para jugar sin necesidad 
de conectarse a internet (C:geo, por ejemplo). 

Abrid el mapa y seleccionad el caché (te-
soro) que queréis descubrir, acercaos lo 
máximo posible hasta él y luego utilizad 
el mapa de la propia app para llegar al lu-
gar concreto donde se encuentra. Es posible 
hacer Geocaching tanto en entorno de ciu-
dad como en bosques o playas, por lo que 
sea cuál sea el lugar donde queráis probar-
lo, seguro que tenéis una opción cercana.  
¡Comienza la aventuRRRa!

¡Comienza  
la  

aventuRRRa!



3ER TRIMESTRE

25

TALLER DE  
RRREPARACIÓN  
DE RAE

Os proponemos organizar un taller de reparación de dispositivos electrónicos y, así, 
fomentar iniciativas de redistribución en los centros educativos y sus entornos.

Para ello, es aconsejable crear grupos de trabajo con la ayuda del profesorado y del 
personal externo al centro educativo que quiera colaborar (familias, vecindario, co-
mercios del barrio, etc.).

Además, podemos acompañar esta actividad con una campaña de sensibilización 
dirigida a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de reducir, reutilizar y reci-
clar los aparatos eléctricos y electrónicos.

Taller de RRReparación de RAEE
Para desarrollar esta actividad necesitamos la ayuda del profesorado del centro edu-
cativo, así como de padres, madres o personas cercanas con conocimientos sobre el 
tema y disponibilidad para implicarse en el taller. La ayuda del departamento de Tec-
nología es imprescindible.

Formad un grupo de personas voluntarias 
Serán los/las responsables de organizar, coordinar y supervisar la actividad. Además, 
pueden recibir una formación inicial para ser autosuficientes en los arreglos y enseñar 
a otras personas.

Buscad un espacio y herramientas adecuadas 
Puede ser un espacio disponible en el centro educativo en el que sea cómodo trabajar, 
con mesas, sillas y buena iluminación, siguiendo los consejos de las personas exper-
tas.

Difundid la actividad entre compañeros y compañeras, vecindario, AMPA… 

Poned a disposición de vuestra comunidad los aparatos reparados
Esta tarea se puede hacer de diferentes formas, compatibles entre ella. Por ejemplo, 
creando un «banco de aparatos» para cedérselos en préstamo a quien los solicite, dis-
tribuyéndolos entre personas que los puedan necesitar en ese momento, arreglándo-
los para el centro educativo, para vosotros y vosotras o para compañeros, compañeras, 
vecinos y vecinas, etc.

 

ED. SECUNDARIA
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