
 

 

 
 

EL PODER DE LAS 3 Rs 
 

 

 

 

Edad

Objetivo

Área principal
Otras áreas de 

trabajo
ODS

Material de 
apoyo

Plan de trabajo
Definición de plan de trabajo: fechas, plazos, delimitación de responsabil idad es, 
adaptación del proyecto pedagógico, comunicación a todo el  equipo docente, etc. (4 
meses antes de la Semana de las 3R).

Difusión del 
evento de a las 

familias

Circulares para las familias del centro contando el inicio de la
"Semana de...", informando la fecha en que se celebrará el
evento de cierre de dicha semana.

1er grado

(5 sesiones) Empezar 1 mes antes de "La semana de las 3Rs"
Se visualizan unos videos sobre los residuos. Se preparan instrumentos musicales 
con material reciclado. Se prepara una pequeña canción que se pueda cantar con 
esos instrumentos. 

Vídeos online

2º Grado

(7 sesiones) Empezar 4 meses antes de "La semana de las 3Rs"
Realización de experimento para investigar cómo se degradan los materiales. Se 
trabaja preparando papel  reciclado. Se preparan los paneles de "Sabías qué … " que 
se expondrán en la Semana

Vídeos online y material  en 
anexos

3er Grado

(6 sesiones) Empezar 2 meses antes de "La semana de las 3Rs"
En una primera sesión se enmarca el tema de estudio ¿cómo se gestiona la basura? 
Se investiga sobre ¿Cómo tiramos basura? en el  centro. Se define una plan para 
mejorar la gestión de residuos en el centro.

Vídeos online y material  en 
anexos

4º Grado

(6 sesiones) Empezar 1,5 meses antes de "La semana de las 3Rs"
Se visualiza un cortometraje sobre la gestión de las basuras. Se investiga sobre los 
hábitos domésticos de la gestión de basura. Se preparan carteles con las 
conclusiones de las investigaciones

Vídeos online y material  en 
anexos

5º Grado

(5 sesiones) Empezar 1,5 meses antes de "La semana de las 3Rs"
Los alumnos hacen una salida alrededor del colegio y con ello preparan un "mapa o 
plano ambiental" del área recorrida. Identifican deficiencias y planifican su 
aportacion. 

Vídeos online y material  en 
anexos

6º Grado
(6 sesiones) Empezar 2 meses antes de "La semana de las 3Rs"
Los estudiantes de 6º serán los anfitriones de la semana cultural. Se hace una l luvia 
de ideas sobre posibles actividades para el  día de cierre  de la semana cultural . 

Plan de trabajo

¿En qué consiste?
6 a 12 años

Este proyecto educativo aborda el tema de la gestión de los residuos domésticos y está pensado para 
involucrar a todos los cursos de Educación Primaria con la idea de que cada curso desarrolle una 
actividad específica: 1º: Concierto con instrumentos creados con material reciclado; 2º: Exposición de 
mensajes "Sabías que..."; etc.
Es conveniente planificar este proyecto desde principio de curso. Al menos se necesitan 4 meses 
antes de "La semana de las 3R".
El proyecto culmina con "La Semana de las 3R", evento en el que se comparten los distintos 
aprendizajes, producciones y experiencias y se desarrollan actividades que ayudan a la 
concienciación de toda la comunidad educativa.

ODS 12 y ODS 13 

Ciencias Sociales; Lengua; Artes plásticas, escénicas, musicales, etc.; Ética y valores.

Ciencias Naturales

 


