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1. Objetivo 
En este taller explicaremos cómo podemos minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Trataremos del 
consumo responsable y de los plásticos y la basura que generan. Queremos concienciar sobre los problemas 
medioambientales asociados a los plásticos y ayudar a los niños y niñas a adquirir nuevos hábitos más 
responsables y sostenibles, especialmente ahora que se acerca una época de mucho consumo como es la 
Navidad.  

 

2. Metodología 

Los contenidos estarán adaptados al nivel educativo de los niños y niñas, para ello se recomienda formular 
diversas preguntas y dejar que sean ellos quienes respondan. Utilizaremos el método científico para responder 
a estas preguntas: elaboración de una hipótesis sobre qué pasará si todos consumimos plásticos todos los 
días, ¿por qué se usa el plástico para casi todo?, experimentación para comprobar nuestra hipótesis y 
conclusiones o resultados de nuestro experimento.  

 

3. Guión   

Introducción  

¿Sabéis en qué época del año se realizan más compras? En Navidades consumimos más que en cualquier otra 
época del año, pero ¿es un consumo responsable? Es decir, ¿compramos porque lo necesitamos o porque 
creemos que el tener cierto producto o juguete nos hace más feliz?  

¿Os habéis preguntado alguna vez qué pasaría si todos compramos cosas continuamente sin necesitarlas 
realmente? ¿Sabéis lo qué son los plásticos? 

Primero vamos a empezar hablando de ¿qué son los plásticos? Los plásticos son productos orgánicos 
(contienen átomos de carbono en sus moléculas) y forman moléculas grandes (polímeros), largas cadenas que 
se unen entre sí. Son materiales que no se pudren, no se oxidan, no conducen la electricidad, aíslan del calor, 
son ligeros y son baratos. 

Podemos obtenerlos de materiales como la madera, leche, patata o algodón (plásticos artificiales) o a partir de 
combustibles fósiles como el petróleo o carbón (plásticos sintéticos). 

¿Desde cuándo pensáis que existen los plásticos? Se producen a gran escala en los años 50 del siglo XX, y han 
sustituido a materiales como la madera, vidrio, hormigón, papel...Revolucionaron el mundo y contribuyeron a 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pero también originan problemas ambientales. 

¿Qué cosas conocéis que estén hechas de plástico? Los plásticos están en todas partes: ropa, casas, coches, 
juguetes, televisión, ordenadores, móviles, cepillo de dientes…Los usamos para envasar y transportar la mayor 
parte de nuestros alimentos y bebidas, ya que ayudan a que no se extiendan los gérmenes durante la 
fabricación, distribución y comercio. Podemos decir que el número de objetos de plástico es incalculable. 

Si está en todas las cosas y nos permite tener mejoras en nuestra vida, ¿cuál es el problema? Hoy en día se ha 
extendido mucho un lema en las cadenas de producción de bienes de consumo: comprar, usar y tirar, lo que 



 

 

genera toneladas de residuos a lo largo del año en todo el mundo y los plásticos son la pieza clave de este 
modelo insostenible. 

Entonces ¿hay que reciclarlos? Algunos tipos de plásticos se degradan en varias semanas, pero otros pueden 
durar décadas e incluso cientos de años. Una botella de plástico puede tardar cientos de años en degradarse y 
en muchos casos no es completa, sino que se rompe en trozos más pequeños llamados microplásticos. 

¿Sabéis qué cantidad de plásticos acaban en los mares? 8 millones de toneladas todos los años, algunos 
forman acumulaciones y se les conocen como “islas de basura”. ¿Alguna vez habéis visto trozos de plástico en 
las playas y en las calles? Lo que más abunda son las colillas de cigarrillos, tapas de botellas, botellas de 
bebidas, bolsas, envoltorios, platos y vasos desechables, bastoncillos de oídos...incluso se encuentra basura 
plástica en los estómagos y cuerpos de muchos animales marinos, que luego también comemos nosotros. 

¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Existen tres “erres” que hay que aprender: reducir, 
reutilizar y reciclar. Reducir nuestro consumo siempre que se pueda, hay que hacerse la pregunta ¿realmente 
lo necesito? Reutilizar sería otro paso importante, cuantas más veces use algo y me dure más tiempo menos 
impacto tiene en el medio ambiente. Reciclar, existen distintos contenedores donde podemos separar la 
basura generada: azul para papel y cartón, amarillo para envases, verde para el vidrio, naranja para el aceite. 

Lo más fácil, y a la vez, más difícil sería no usarlos ya que muchas veces están donde menos los esperamos, 
así que lo primero es saber que existe un problema y cuáles son sus consecuencias e informarnos. Tenemos 
que consumir menos plástico. 

 

Desarrollo 

Usaremos porexpán (poliestireno expandido) y acetona. 

Experimento  
ü Paso 1: En un recipiente de cristal (tarro tamaño mediano) introduciremos un poco de acetona cubriendo 

el fondo. 
 

ü Paso 2: Añadimos trozos de porexpán. 
 

ü Paso 3: Observamos un burbujeo ¿qué será? ¿qué le ocurre al porexpán? 
 

Resultados 
El porexpán es una “espuma”, por eso es tan ligero, porque en realidad todo ese volumen contiene muy poquito 
poliestireno y un montón de gas. El burbujeo es el gas que está dentro de la “espuma”y que se está liberando, 
la acetona disuelve el poliestireno. Si dejamos evaporar la acetona aparece un pegote, que es el poliestireno 
que estaba disuelto.  
Es importante tomar conciencia de proteger nuestro medio ambiente, tema con el que los más pequeños 
suelen estar concienciados. Establecer buenos hábitos sociales con la gestión de la basura es fundamental, 
saber tirarla en el contenedor adecuado, reciclar, aunque la idea principal es reducir el consumo de estos 
plásticos. 

 


