
  

 

“DEL MUNDO A TU CASA,  

DE TU CASA AL MUNDO” 

 

 
 

ACTIVIDAD PARA CASA 

Cine, sensibilización y cambios 

 



  

Estas semanas nos tenemos que quedar en casa y ésta se ha convertido en 

nuestro “mundo”. Pero si investigamos un poco más, descubriremos que en realidad 

la manera en que funciona nuestra casa afecta al funcionamiento del mundo. Es 

decir, haciendo pequeños cambios en casa, podemos incidir de manera positiva 

en nuestro entorno. ¿te animas? 

 

Esta actividad la puedes realizar de manera individual, aunque te animamos a que 

la hagas junto con las personas que actualmente están viviendo contigo.  

 

Paso 1 

 

Dale al siguiente enlace y disfruta del cortometraje “La Plastiquería”.  

https://vimeo.com/243753862 

Este cortometraje fue el ganador de la sección Joven del Festival Internacional 

Ecozine de cine y medio ambiente el pasado año 2019. http://festivalecozine.es/ 

 

Paso 2 

 

Puedes comentar las siguientes preguntas con tu familia o con amigos y amigas 

que también hayan visto el corto:  

● ¿Qué te ha parecido el video?  

● ¿Te parece que está muy alejado de la realidad? 

● ¿Te afectaría de alguna manera si algún día lo que muestra se 

hiciera realidad? 

● ¿Qué emoción has sentido? (puedes resumirlo, en una palabra). 

● ¿Tienes algo que ver con lo que aparece en el cortometraje? ¿En qué 

aspecto? 

● Después de haber visto el corto… ¿crees que sería necesario 

cambiar algo de tu día a día? ¿Qué cambiarías?, sino ¿por qué? 

 

 

 

 



  

Paso 3:  Yo desde casa…  

 

El exceso de plástico es un problema que afecta a todo el mundo, 

independientemente del país, de la latitud, del océano, del animal que sea… Esta 

problemática está relacionada directamente con la manera en que consumimos, 

es decir lo que compramos.   

 

Estos días, un acto tan sencillo como comprar o tirar la basura se han convertido 

en actos con gran importancia. Aunque no seas tú quien saque la basura, te 

animamos a que investigues el consumo y la generación de residuos en tu casa: 

 

1. Contabiliza cuántas bolsas de residuos tiráis a lo largo de tres días y de qué 

tipo son. Recuerda que separamos de esta manera: envases y plásticos, 

vidrio, papel y cartón, materia orgánica y resto (algunos y algunas tendréis 

quizá el contenedor rosa para la ropa). 

 

2. ¿Cuál es el tipo de residuos que más habéis generado a lo largo de estos 3 

días? Haz una lista de mayor a menor.  

Para ello te recomendamos que tengas en cuenta el número de bolsas y el 

volumen de ellas, es decir lo que ocupan. 

Es importante también que hagas una revisión visual de si la separación está 

hecha correctamente o si por el contrario, hay residuos que están en un 

lugar que no les corresponde.  

Quizás has notado también que, debido al estado de alarma, las costumbres 

de compra en casa han cambiado y por ello ahora ha aumentado la compra 

de alimentos envasados, en ese caso tenlo en cuenta. 

 

3. Tras las primeras observaciones, analiza los resultados y hazte la pregunta:  

¿Qué residuos se podrían evitar aplicando la regla de las 3 R’s (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar)? 

● REDUCIR: mira los envases desechables que se podrían evitar 

sustituyéndolos por reutilizables o alimentos no envasados. Es un buen 

momento para fijarnos en ello cuando venimos de realizar la compra 



  

y la colocamos en las estanterías de la cocina, ya que ahí es cuando 

desempaquetamos lo comprado.  

● REUTILIZAR: ¿hay algún envase que podamos reutilizar para otro uso?, 

por ejemplo, los envases de yogur para hacer semilleros.  

● RECICLAR: después de realizar una revisión visual de los residuos, 

¿todos los residuos que están en este grupo están bien colocadas? 

¿toda la familia tiene claro dónde se tira cada residuo? Si tienes dudas, 

consulta en: 

○ https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/ 
○ http://www.mcp.es/residuos/donde-lo-tiro 

 

4. Tras la fase de observación y análisis, ha llegado el momento de pasar al 

cambio. Escribe las recomendaciones que se te ocurren para disminuir el uso 

de los residuos en casa. Las medidas pueden ser aplicables desde el 

momento de realizar la compra hasta el momento de tirar los residuos.  

Colócala en un lugar visible y coméntalo para que toda la familia pueda 

empezar a aplicarlas.  

Seguramente, el estado de alarma ha provocado cambios en las 

costumbres de compra en casa. En ese caso puedes incorporar medidas 

teniendo en cuenta la situación actual. Por ejemplo, ahora que estamos en 

casa es más fácil acordarnos de ir a la compra con bolsas desde casa.  

También puede que haya medidas que has pensado o incluso que ya las 

hacíais en casa, que debido al estado de alarma no podéis realizar. En ese 

caso, puedes dedicar un apartado de las recomendaciones a escribir 

medidas que podáis llevar a cabo pasado el confinamiento.  

Por ejemplo, antes comprábamos jabón a granel, pero ahora no podemos 

hacerlo porque el establecimiento al que solíamos ir está cerrado. Cuando 

pase el estado de alarma volveremos a comprar jabón a granel, 

ahorrándonos el envase.   

Este resumen te puede ayudar a realizar la guía de recomendaciones:  

● Medidas a tomar a la hora de ir a hacer la compra (dónde es preferible 

comprar, qué comprar, cómo adquirir lo comprado…).  

● Medidas a tomar antes y durante la separación de los residuos. 

● Medidas a tener en cuenta durante el estado de alarma. 

 



  

● Medidas a tomar cuando acabe el confinamiento. 

 

Deja una semana o dos de margen y vuelve a hacer la prueba: vuelve a 

medir la cantidad de residuos generados.  

¿Ha habido cambios? ¿Habéis conseguido disminuir la generación de 

residuos?  

 

5. Si te apetece, puedes compartir la experiencia ( las fotos del antes y el 

después, las medidas adoptadas en casa…) con tus amigos y amigas, 

compañero/as de clase, profesores o con nosotros, el servicio de educación 

ambiental del Ayuntamiento de Pamplona, a través de 

educacionambiental@pamplona.es.  

 

¡Muchas gracias por participar! 

 

 

 

 

 

 


