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TUTORÍA 1ª EVALUACIÓN BOSCOGREEN 

Separación de Residuos 

1.- AMBIENTACIÓN 

Vamos a hacer una breve reflexión de por qué es importante separar residuos. Para ello introducimos el 

tema y vemos el vídeo que tenemos en Ecoembes: 

 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/beneficios-reciclaje 

 

2.- ¿RECICLAMOS? 

Después de ver el vídeo abrimos el diálogo sobre aquellos alumnos que reciclan, que cosas reciclan, si todos 

en casa saben separar los residuos correctamente… 

Pasamos a hablar del colegio: 

- ¿Qué separamos en el cole? Profesores recordad que en el colegio separamos el papel y 

restos/orgánico en las aulas. En el pasillo tenemos los contenedores de plásticos y materiales de 

escritura-bolis, tipex…- (hay unas cajas en cada pasillo). En el patio separamos entre: papel, 

orgánico, plástico y tenemos contenedores de ropa. 

- ¿Podríamos separar algo más en el colegio? Igual hablan de las pilas o de los tapones. Antes si se 

recogían actualmente no.  

 

3- ¿TENEMOS CLARO COMO SEPARAR LOS RESIDUOS? 

Para recordar como tenemos que hacer la separación de residuos visualizamos los dos vídeos que hay en la 

página del ayuntamiento de A Coruña. 

 

https://www.coruna.gal/medioambiente/es/sectores-ambientales/residuos/separacion-en-

origen?argIdioma=es 

 

Cuidado con los vídeos que vienen primero en castellano y luego en gallego, pero es lo mismo repetido. 

Recordamos que las mascarillas en Coruña deben ir al orgánico, que es el contenedor que tenemos de restos 

  

http://www.salesianoscoruna.es/
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4.- ELABORACIÓN DE ESQUEMA PARA LLEVAR A CADA CASA 

Separar es cosa de todos por eso es fundamental que animemos a nuestros familiares a separar. Para ello 

vamos a hacer un esquema con lo que iría en cada contendor, para llevar a casa y poner en un lugar visible. 

1. Dibujamos en un folio, apaisado, bien grandes los contenedores de papel, vidrio, plásticos y 

orgánico y dejamos un espacio para dibujar pilas e instrumentos de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dejo en grande los instrumentos de escritura que pueden traer al cole: 

 

Recordad que pegamentos no! 

  

PLÁSTICOS 

¿CÓMO SEPARAR LOS RESIDUOS? 

http://www.salesianoscoruna.es/
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2. Pintamos el borde de cada contenedor del color que es: 

a. Papel: Azul 

b. Vidrio: Verde 

c. Plásticos: Amarillo 

d. Orgánico: Verde más oscuro que vidrio 

3. Escribimos dentro de cada contenedor lo que tenemos que tirar en cada uno. Si no nos acordamos 

podemos poner el vídeo de nuevo. Los alumnos que tienen chromebook pueden hacerlo cada uno a 

su ritmo, si es un aula sin chromebooks habrá que poner de nuevo el vídeo y que vayan copiando los 

materiales que van a cada contenedor. Acordaros de incluir las mascarillas (orgánico) y los envases 

de los geles (plástico). En las pilas habrá que poner que van a un punto de recogida y en los 

materiales de escritura que ponga llevar al cole! 

http://www.salesianoscoruna.es/

