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GETAFE REUTILIZA 
 

Actividad dirigida a:  
 

• Cursos: Alumnado de 1º y 6º de Educación primaria. 
 

• Horario: Escolar 
 

• Duración: 50 minutos. 
 

• Lugar de realización: En el propio centro educativo. 
 

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

 

Requisitos 
 

• Sala o aula amplia 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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la actividad 

• Favorecer la reflexión sobre la cultura del usar y tirar. 

• Fomentar valores sociales de responsabilidad, generosidad y pertenencia a la comunidad 

• Mostrar la importancia del cambio hacia un modelo productivo de economía circular. 
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Síntesis del desarrollo de la actividad 
 

− Explicación sobre la procedencia de los objetos disponibles en el Servicio Getafe 

Reutiliza, incidiendo en la importancia de la reutilización como medio para evitar el 

consumo innecesario de recursos naturales. 
 

− Conocemos el servicio Getafe Reutiliza a través de ejemplos reales de artículos 

disponibles en su página web. 
 

− Taller de manualidades, adaptado a cada rango de edad, en el que a partir de un residuo 

generado en el hogar o en el centro escolar se elaborara un nuevo objeto utilizando la 

creatividad. 
 

 

Actividades Previas y Posteriores  

ACTIVIDADES PREVIAS:  

¿Qué hacemos en casa con los objetos (ordenadores, muebles, juguetes, libros) que ya no 
nos sirven? Hacemos un esquema de los destinos por tipos. ¿Qué pensamos que ocurre 
después con cada tipo de objeto? 

ACTIVIDADES POSTERIORES:  

Preparar un anuncio (radio, tele, cartel, díptico) para explicar a nuestra familia y/ compañeros 
del cole que es Getafe Reutiliza y animarlos a utilizar este servicio. 

Organizar día del trueque en el aula, en el cole con objetos que traemos de casa que ya no 
usamos (libros, juguetes, adornos, etc.…) 

 
 

Información complementaria 
  

Visita la web Lyma Getafe Educa en Reciclaje: https://educayrecicla.lymagetafe.es/ 
 

Consulta la Guía para Reciclar https://educayrecicla.lymagetafe.es/wp-
content/uploads/2021/03/210323-guia-para-reciclar-digital-2020-last.pdf 
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