La Liga por la

TIERRA

Actividad: Convertimos el plástico en arte: ¡somos arte activistas!
ODS 13: Acción por el clima

Acción por el clima
El cambio climático constituye una amenaza directa a la capacidad
de la infancia para sobrevivir, crecer y prosperar. Por primera vez,
una generación mundial de niños y niñas crecerá en un mundo más
peligroso e incierto como consecuencia del clima cambiante y de la
degradación del medio ambiente.
El cambio climático es una realidad, un problema que no entiende de
fronteras y mucho menos de culturas, por tanto, un reto global al que
debemos enfrentarnos lo antes posible. Actualmente las emisiones de
gas de efecto invernadero están en el nivel más alto de la historia y si
no actuamos ya, la temperatura media de la superficie terrestre podría
aumentar unos 3 grados centígrados este siglo.
¿Cómo debemos actuar? Niños, niñas y jóvenes somos el presente
y el futuro y esto conlleva a que nos comprometamos con el
medioambiente. Por ello tenemos que concienciarnos, y concienciar a
nuestro entorno, del impacto que tienen nuestros actos.

Convertimos el plástico en arte: ¡somos arte activistas!
Algunos recursos complementarios:
Comederos para pájaros con botella de plástico
Manualidades con plásticos
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Edad:

Preparación y desarrollo

de 8 a 12 años

ff

El grupo se pone de acuerdo en las fechas, ya que durante una semana deberán
guardar el plástico que consumen en sus casas.

ff

Cuando haya pasado la semana, el grupo se reúne en su espacio y cada persona
lleva el plástico que ha guardado durante una semana.

ff

Se ponen de acuerdo en diseñar: ¿qué escultura quiere hacer el grupo? ¿cómo?.

ff

Manos a la obra: se da el tiempo necesario para que niños y niñas elaboren la
escultura de manera colectiva.

ff

Captar el momento: se puede hacer una foto antes de empezar (con todo el
material reciclado) y con la escultura hecha.

Tiempo:
2 horas (sesión de la elaboración de la
escultura).

Objetivos:
ff

ff

Reforzar la concienciación sobre
la importancia del reciclaje y la
protección del clima.
Reflexionar sobre el consumo de
plástico.

Otra propuesta alternativa es organizar una salida en grupo, en algún espacio natural
o barrio para recoger los plásticos del entorno.

Materiales:
ff

Plásticos reciclados y materiales
complementarios (tijeras,
pegamento, cinta adhesiva,
rotuladores…).
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Conclusión
ff

Reflexionar acerca de cómo es el consumo de plástico a nivel individual; en
las casas y/o en el municipio. ¿creéis que se debería reducir el consumo de
plásticos? ¿el Ayuntamiento podría hacer algo al respecto?.

ff

Y…¿ qué se puede hacer con la escultura? Exponerla en algún lugar público
(con el permiso correspondiente), ver si se puede dejar en el Ayuntamiento y
poder tener una reunión para compartir las conclusiones y reflexiones sobre
el consumo de plástico con alcaldía.

Recordad que, si os apetece
hacer alguna foto a la actividad,
la podéis subir en:
Galería de imágenes de
la Liga por la Tierra
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