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CORTOS X EL RECICLAJE 
 
 

Actividad dirigida a:  
 

• Cursos: Alumnado de 1º a 4º de educación secundaria obligatoria. 
 

• Horario: Escolar 
 

• Duración: cuatro sesiones de 45 minutos. 
 

• Lugar de realización: En el propio centro educativo 
 

• Puede asistir a cada sesión de la actividad un máximo de un aula (30 alumnos/as) 

 

Requisitos 
 

• Aula con capacidad para 30 alumnos/as. 
 

• Dispositivo electrónico para proyectar y hacer presentaciones. 
 

• Conexión a internet. 
 

• Sistema de audio. 
 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabaja la actividad 
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Síntesis del desarrollo de la actividad 
 

− Proyecto educativo compuesto por cuatro fases diferentes: 
 

- Cuatro sesiones educativas impartidas a cada grupo (aula) participante. Sesiones 
participativas, prácticas, dinámicas y proactivas, llenas de recursos audiovisuales 
donde se trata el problema de los residuos, consumo responsable, desarrollo 
sostenible, economía circular y gestión de los residuos. 
 

- Rodaje de cortometrajes presenciales y bajo condiciones de seguridad con un 
equipo de trabajo formado por alumnas y alumnos voluntarios que quieren 
participar en dicho rodaje. Se rueda un cortometraje por cada instituto 
participante.  

 

- Gala de estreno y presentación de los cortometrajes rodados, cargado de 
momentos únicos y emoción como cualquier estreno artístico. 

 

- Concurso en redes sociales a través del cual se decide el corto que recibirá como 
premio un viaje al Parque de la Warner. 

 
 

 

Actividades Previas y Posteriores  
ACTIVIDADES PREVIAS: Visualizar uno de los cortos ganadores en años anteriores del 
concurso Cortos x Reciclaje. Debatir y reflexionar sobre el papel que tienen los y las jóvenes 
en relación con el problema de los residuos. Cómo ven ellos los impactos ambientales que 
generan la excesiva producción de residuos. 

 

Objetivos de la actividad 
 

• Conocer nuevos conceptos como economía circular, minería urbana y 
aprovechamiento de los residuos. 
 

• Generar conciencia crítica entre el alumnado. 
 

• Involucrar al alumnado en el desarrollo de una actividad creativa de trabajo 
cooperativo con alumnos y alumnas de otras clases y cursos. 

 

• Formar y motivar al alumnado para integrar la segregación de residuos en la vida 
cotidiana del centro educativo. 

 

• Fomentar la correcta gestión de residuos y el reciclaje. 
 

• Impulsar valores respetuosos con la ciudadanía y el medio ambiente. 
 

• Impulsar la responsabilidad de la comunidad educativa en la creación de centros 
escolares ambientalmente sostenibles. 

 

• Facilitar herramientas de comunicación que fomenten la sensibilización en materia 
ambiental de grandes colectivos. 

https://docs.google.com/document/d/1XnKkuNQC1lI8r3d1rDzKxPK-LmHsf7lxv9prlNUDhU8/edit?usp=sharing
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ACTIVIDADES POSTERIORES: Asistencia a la Gran Gala de Cortos x Reciclaje del curso 2022-
2023 que se celebrará en junio. Apoyar a sus compañeros dando LIKE al cortometraje que 
ellos han rodado. 

 

 
 

Información complementaria 
  

Puedes conocer más sobre este proyectos en: www.cortosxreciclaje.org 
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Limpieza y Medio Ambiente de Getafe S.A, Municipal 
 

91 683 10 32 
 

educación.ambiental@lymagetafe.es 
https://educayrecicla.lymagetafe.es/ 
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