PROGRAMA

RESIDUOS

VISITA:
“El círculo nunca se para”

Educación Secundaria
Descripción de la actividad

Visita
“El círculo nunca se para”
DESTINATARIOS:

Secundaria 1, Secundaria 2, Secundaria 3, Secundaria 4, Currículum Adaptado,
FP Básica y
F.P. G. Medio

DURACIÓN:
REQUISITOS
PREVIOS:

2:00 horas
▪ Cada participante deberá traer una pieza de ropa, calzado o accesorios
(bolsos, pañuelos) de cualquier talla o tamaño, pero en buen uso para
realizar una actividad de trueque.
▪ Realizar la actividad “Inventario de mi armario” en el aula previamente a
la visita

Contenidos

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Descubrir el ciclo de la ropa y el viaje que realiza desde el momento en el que la
depositamos en el contenedor.
▪ Aproximarnos al ciclo de vida de los objetos y a la idea de economía circular, en la que los
residuos se convierten en recursos, a través de la labor de los Traperos de Emaús.
▪ Reflexionar acerca del uso que damos a la ropa, las decisiones de compra y el modelo de
consumo.
▪ Viaje de la ropa: desde el contenedor hasta mercados de
segunda mano o fábricas (convertido en trapos).
▪ Las distintas erres desde el punto de vista de la ropa: reutilizar,
CONCEPTOS
reciclar, reusar, repensar, reducir, reparar, reinventar...
▪ Economía circular como modelo alternativo de consumo.
▪ Segunda vida de los residuos.
▪ Observación y recogida de información en la visita guiada.
▪ Creatividad para pensar diferentes usos para algunos objetos.
PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ Respetuosa con el proyecto social de Traperos de Emaús: las
personas, su trabajo y los objetos que recuperan.
▪ Reflexiva en relación al consumo responsable, la reutilización
y la reducción de residuos.

OBSERVACIONES:
Recordarles que van a visitar un lugar de trabajo y hay que ser respetuosos con las personas que estén
ejerciendo su labor.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Bienvenida y distribución

10´

Visita nave: origen, selección, preparación para
reutilización, preparación para el reciclaje

30’

El círculo no tiene fin

20’

Mercado de trueque

45’

Vestidos de compromisos

15’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La actividad comienza con una presentación y bienvenida por parte de los Traperos de Emaús, que
explicarán al alumnado los servicios que realizan. Tras esta introducción, la actividad se compone de las
siguientes partes:
Visita a la Planta de Reciclaje y Reutilización de Ropa
Realizaremos una visita guiada por la planta, centrándonos en un doble discurso:
●

Por un lado, el correspondiente al centro en sí, el sentido que tiene, los procesos que se llevan a cabo,
el funcionamiento…
● Por otro lado, nos centraremos en el viaje que realiza la ropa desde el momento en que la tiramos al
contenedor o lugar de recogida correspondiente hasta su reciclaje o reutilización, con la idea de
fondo de que los residuos se convierten en recursos.
Realizaremos una parada en cada una de las fases que componen el proceso:
●

Origen: nos centraremos en el origen de la ropa que se encuentra en este lugar. Observaremos la
cantidad de ropa que diariamente se recoge en el centro y haremos hincapié en el uso de los nuevos
contenedores para la recogida selectiva de ropa instalados por MCP en 2017 y también en la
importancia de la reducción.
● Selección: en este punto la ropa se clasifica bajo dos criterios: buen/mal estado y material. También
se separan los elementos no textiles que acaban en los contenedores de ropa.
● Preparación para reutilización: en esta fase, la ropa que está en buen estado se registra, higieniza y
prepara para enviar a los mercados de segunda mano de traperos.
● Preparación para el reciclaje: la ropa que no sirve para reutilizar se recicla como trapo de limpieza y
borra. Se empaqueta y se prepara para venderla a terceros.
El círculo no tiene fin
A través de lo aprendido en la visita, se explicará el concepto de Economía Circular. Acto seguido se proyectará
el vídeo “El círculo no tiene fin”, en el que se explica este concepto más detenidamente.
Mercado de trueque
Se realiza un mercado de trueque al uso; la diferencia es que aquí sólo intercambiarán ropa. Al final se hace

un breve repaso a las prendas adquiridas por cada uno.
Vestidos de compromiso
Esta actividad se realiza de manera individual. La intención es que el proceso de conocer y reflexionar que
hemos realizado a lo largo de la actividad nos mueva a la adquisición de compromisos sencillos y concretos
para nuestro día a día.
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