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TUTORÍA 2ª EVALUACIÓN BOSCOGREEN 

 Reducción del Uso de Plásticos 

1.- AMBIENTACIÓN 

Vamos a hacer una reflexión sobre cuánto plástico usamos en nuestro día a día. 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 

 

En el desayuno: 

¿Utilizamos utensilios de plástico? Vasos, botellas, etc. 

Los alimentos que comemos ¿vienen envueltos en plástico? 

 

En el Aseo: 

¿Utilizamos objetos de plástico? Peine, cepillo de dientes, botes de gel y de champú, etc. 

Y nuestra ropa, ¿está también hecha de plástico? 

 

En el Colegio: 

Miramos a nuestro alrededor y analizamos todo aquello que está hecho de plástico. 

 

En nuestra casa: 

¿De qué materiales están hechos los objetos que tenemos en casa? Los interruptores de la luz, el mando de 

la tele, la calculadora, los bolígrafos, el reloj, las gafas que usamos, etc.  

Nos damos cuenta que el plástico forma parte de nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos 

acostamos. 

 

2.- VIDEO. 

Vamos a ver un video para darnos cuenta de que los plásticos forman parte de nuestra vida diaria y los 

hemos hecho indispensables. (3.55 minutos). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0DMVIvbvps 

 

El plástico es un material estupendo. No se rompe con la facilidad con la que se rompe el vidrio u otros 

materiales, es ligero, versátil, barato, aísla bien, puede ser transparente u opaco, dura mucho... Desde que lo 

descubrimos, no hemos parado de usarlo y eso ha traído numerosas consecuencias. Los ríos están llenos de 
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plásticos y los vierten a los océanos y a los mares. Se forman islas inmensas de plásticos. La fauna marina 

se enreda en el plástico y lo come hasta morir, puede incluso llegar a nuestro plato y tarda siglos en 

degradarse. 

 

¿Te gustaría encontrar plástico en tu comida? Video (0.50 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0Lc1IkKZB8 

 

A ninguno de nosotros nos gustaría encontrar plástico en nuestra comida porque es desagradable y nocivo 

para nuestra salud. Pues a las aves y a los animales que viven en el mar tampoco les agrada. Por eso 

debemos hacer algo.  

 

3- VÍDEO: 

El planeta y todos los seres que lo habitamos sufrimos las consecuencias del consumo descontrolado de 

productos plásticos. (3.02 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7i5U9R6dFI 

 

¿Cómo podemos evitar o reducir el consumo de plásticos? 

Intentando romper con ellos, como se muestra en el siguiente video (2 minutos): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8nfmhiqCQc 

 

4.- REFLEXIÓN:  

¿Qué os ha parecido? Destacarías, señalaríais algo? 

¿Cómo vamos a actuar a partir de ahora con respecto al uso de plásticos? 

¿Vamos a utilizar botellas reutilizables? 

¿Vamos a utilizar estuches reutilizables para la merienda en lugar de plásticos de un solo uso? 

¿Utilizarás bolsas de tela para ir a la compra? 
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