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CHARLA

¿A quién va dirigida?                  Niños y niñas de 1º a 6º de primaria

                 

Problemática causada por el exceso del uso de 
plásticos y soluciones para la reducción de estos.  

OBJETIVOS
- Concienciar a las generaciones futuras del peligro 

del uso excesivo de plástico.
- Conseguir mediante esta charla un cambio en 

nuestro día a día que haga la diferencia. 

TEMAS A TRATAR



ORGANIZACIÓN DE LAS CHARLAS

El proyecto se dividirá en 3 grupos de edad:

↬ De 1º a 2º de primaria

↬ De 3º a 4º de primaria

↬ De 5º a 6º de primaria

Formulario para padres + presentación con 
soluciones sostenibles y libres de plásticos. 

Charla con diferentes actividades para 
realizar + impactos de los cambios 
propuestos. 

Charla con diferentes actividades para 
realizar (actividades distintas a las de 3º y 
4º) + impactos de los cambios propuestos. 



CHARLA 1º Y 2º PRIMARIA 

Los padres recibirán la información más detallada mediante e-mail junto con el 
formulario, pero los niños de 1º y 2º no recibirán una charla, ya que 
consideramos que la reducción del plástico depende más de sus padres, madres 
o tutores que de ellos mismos, aunque el tutor/a de la clase podría explicarles 
algunas alternativas.

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 1º Y 2º 
Haz click aquí:

https://drive.google.com/file/d/1O2_NsSeDcm7TbN1zhyEyS-2-HDKs6Rtb/view?usp=sharing


“
FORMULARIO PADRES  

https://forms.gle/41NN9NxJqT2ewasW9


CHARLA 3º Y 4º PRIMARIA

DURACIÓN: 1 hora aprox.
1. Explicación problemática.
2. Exposición diferentes soluciones.
3. Actividades a realizar (durante la segunda media hora). 

↳ papel de cera de abeja. 
4. Regalamos bolsas de tela.

PRESENTACIÓN CHARLA 3º Y 4º 
Haz click aquí:

https://drive.google.com/file/d/1tVyAff_Bz_YK8_kvMH6E5ZrfkxlaQiZ3/view?usp=sharing


CHARLA 5º Y 6º PRIMARIA

DURACIÓN: 1 hora aprox.
1. Explicación problemática.
2. Exposición diferentes soluciones.
3. Actividades a realizar (durante la segunda media hora). 

↳ desodorante natural. 
4. Regalamos bolsas de tela. 

PRESENTACIÓN CHARLA 5º Y 6º 
Haz click aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1YWLZhZZ_PiqmtYT_PxnltL-tIaWO7meA/view?usp=sharing


IMPACTO PROYECTO

Teniendo en cuenta todos los datos recogidos en las presentaciones de las charlas, 
podemos concluir que el gasto de plástico por persona/familia al año sería: 
Papel film →  8 kg anuales por familia (Solucion: papel cera de abeja)
Desodorante → 25 x 12= 300 gr por persona al año (Sol: desodorante natural)
Champú → 6,36 kg año por familia (Sol: champú en sólido)
Bolsas de plástico → 180 x 7= 1260 g año por familia (Sol: bolsas de tela)
Cepillo de dientes → 72,4 gr plástico por persona (Sol: cepillo bambú)
En el curso 2019/2020, el número de alumnos de educación primaria públicas en España 
era de aproximadamente dos millones. Si suponemos que la mitad de estos alumnos se 
conciencian y adoptan las medidas que les hemos proporcionado, eso daría que en total 
nuestro proyecto podría tener un impacto de 31.984.800 kg de plástico al 
año. 

TOTAL:
15,9924 kg año/ 
persona
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