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TUTORÍA 3ª EVALUACIÓN BOSCOGREEN 

Challenge ¡Actuemos y hagámoslo visible! 

 

1.- Descripción 

• Reflexión final sobre el compromiso individual que adquirimos a principio de año. 

• Explicar a grandes rasgos qué significa “ropa justa y sostenible”, “alimentación sana y 

sostenible”, “las 3 R”. Reflexionar sobre ello. 

Se les presenta a los alumnos varias opciones de challenge a realizar en casa con la familia o con 

amigos. 

Deben sacar una foto y compartirla con el tutor/a. 

Los profesores deberíamos participar en uno para poder mostrarlo y quizá también como ejemplo 

para ellos. 

 

  

http://www.salesianoscoruna.es/
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2.- Challenge 

ROPA JUSTA Y SOSTENIBLE 

Opción 1 Opción 2 

Transforma tu ropa: prueba a cortarla, tíñela, 

añade detalles nuevos (abalorios, bordados, 

flores de tela…). 

 

Comparte una foto y etiqueta a 

@jovenesydesarrollo @misionessalesianas 

@dbgreenalliance_es @salesianosssm con el 

hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes compartir 

algún dato que te haya impactado y que ayude 

a tus amigos/as, familia  a tomar conciencia. 

Intercambia ropa con una amiga, amigo u otra 

persona.  

 

Comparte una foto que muestre el intercambio y 

anima a más personas a hacerlo. Etiqueta  a 

@jovenesydesarrollo @misionessalesianas 

@dbgreenalliance_es @salesianosssm con el 

hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes subir algún 

dato de los que aparecen más arriba ayudando a 

tus amigos/as, familia a tomar conciencia. 

 

  

http://www.salesianoscoruna.es/
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ALIMENTACIÓN SANA Y SOSTENIBLE 

Opción 1 Opción 2 

Prepara una receta con sobras de comida o 

aquello que esté a punto de caducar:  en esta 

web puedes encontrar muchas ideas: 

https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-

aprovechamiento-sobras-comidas/ 

 

Haz una foto del plato y compártela etiquetando 

a @jovenesydesarrollo @misionessalesianas 

@dbgreenalliance_es @salesianosssm con el 

hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes subir algún 

dato de los que aparecen más arriba  o 

compartir la receta ayudando a más personas, 

familia, amigos, amigas... a tomar conciencia. 

Haz una receta con productos de temporada y 

locales. 

 

Haz una foto del plato y subela etiquetando a 

@jovenesydesarrollo @misionessalesianas 

@dbgreenalliance_es @salesianosssm con el 

hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes subir algún 

dato de los que aparecen más arriba  o compartir la 

receta ayudando a más personas, familia, amigos, 

amigas...  a tomar conciencia. 

 

 

  

http://www.salesianoscoruna.es/
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PLÁSTICOS 

Opción 1 Opción 2 

Organízate con amigos, amigas, familia y 

limpia una playa, un parque, un bosque. 

 

Haz una foto del antes y después y compartela 

etiquetando a @jovenesydesarrollo 

@misionessalesianas @dbgreenalliance_es 

@salesianosssm con el hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes subir 

algún dato de los que aparecen más arriba 

ayudando a más personas, familia, amigos, 

amigas a tomar conciencia. 

Da una segunda vida al plástico: crea un 

macetero u algo artístico. Aquí puedes 

encontrar muchas ideas: 

https://www.umadecoracion.com/manualidade

s-recicladas/70-ideas-de-reciclaje-con-

botellas-de-plastico/ 

 

Sube una foto que muestre tu creación y anima 

a más personas a hacerlo. Etiqueta  a 

@jovenesydesarrollo @misionessalesianas 

@dbgreenalliance_es @salesianosssm con el 

hastag #PonteEnVerde 

 

En el texto de la publicación puedes subir algún 

dato de los que aparecen más arriba ayudando 

a más personas, familia, amigos, amigas... a 

tomar conciencia 

 

 

*Estos challenge están extraídos del material de la Campaña Pastoral Anual: “Algo nuevo está brotando”. 

Por un consumo responsable. Proyecto Comunitario de transformación. Salesianos Santiago El Mayor. 
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