
 

 

 



A continuación, se indica el horario y la explicación de la jornada: 

10:30 

BIENVENIDA 

Llegada de los alumn@s al punto de encuentro. 

La asociación Paisaje Limpio, dará una breve charla de bienvenida (aprox. 15 

min) en la que se da una visión global sobre la actividad, para qué sirve la retirada 

de residuos, el valor que tiene y cómo esos residuos recogidos van a ser 

analizados a través de la app eLitter y qué se hacen con los datos obtenidos.  

Los datos los compartimos con el Ministerio a través de la app eLitter (os dejo 

aquí un link por si tenéis curiosidad sobre la app y su 

función https://www.youtube.com/watch?v=AOfTUR9y3l8 ). 

Se reparte el material a cada alumn@, compuesto por bolsas de basura y 

guantes, proporcionado por el Proyecto Libera y Paisaje Limpio. 

 11:00 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

Tras la charla, se crean 2 grupos de 25 personas (de manera aleatoria o por 

clase, como consideréis oportuno), se les dan instrucciones y cada grupo se 

dirigirá a una zona diferente de los alrededores de la Laguna para comenzar con 

la recogida. 

Cada grupo tendrá que nombrar a un/a portavoz antes de la recogida, y además 

habrá que asignar diferentes roles, pues una persona se encargará de introducir 

los datos de los residuos en la app, otros recogerán los residuos y 

le comunicarán a la persona que introduce los datos en la app, el tipo de residuos 

encontrados. 

 12:00/12:30 

ALMUERZO 

En las afueras del centro de interpretación se tomará el refrigerio que cada 

participante haya traído de casa en la mochila, poniendo especial cuidado en no 

dejar ningún residuo abandonado. 

13:00 

DEBATE Y CONCLUSIONES 

Puesta en común de los residuos recogidos y se analiza los diferentes tipos de 

residuos en función de la zona donde cada grupo ha recogido, y se promueve un 

debate en el que participan los portavoces de cada grupo. La idea de esta parte 

es profundizar en la concienciación. 

 13:30  

Para terminar, Paisaje Limpio, cerrará con algunas conclusiones y 

agradecimiento a tod@s l@s voluntari@s. Y realizaremos nuestro picnic!!  

https://www.youtube.com/watch?v=AOfTUR9y3l8


 

 

 

 


