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Las siguie
ntes activ

idades se 

podrán realiz
ar desde el centr

o 

educativo c
on la colaboració

n de 

las familias o directamente desde 

el AMPA del centro
 educativo.

Actividad



Siguiendo aquel famoso lema publicitario Aprende de tus hijos, 
en esta actividad los escolares van a invitar a sus familias a 
reflexionar sobre sus hábitos de consumo y los residuos que se 
generan en los hogares, con el objetivo de animarles a participar 
en la recogida separada de su municipio.

Se propone a los escolares que realicen una encuesta a sus familias sobre sus hábitos de 
consumo, generación y reciclaje de residuos. Esta actividad podría programarse después 
de haber realizado alguna actividad sobre reciclaje en el centro educativo, o una visita o 
taller a las instalaciones de COGERSA.

El cuestionario de los reporteros ambientales es sencillo, pero podrá personalizarse desde 
el AMPA o las aulas participantes con otras cuestiones que se consideren de interés sobre 
los hábitos de consumo que se quieran conocer o resaltar. 

Cada escolar realizará una única encuesta en su domicilio. La encuesta se contestará 
en común con todos los miembros de la unidad familiar, consensuando las respuestas e 
intentando que sea lo más veraz posible.

Posteriormente en el aula se podrá reflexionar sobre las respuestas mayoritarias. Tratar los 
datos y hacer gráficas que reflejen los resultados obtenidos. 

Una vez finalidad la entrevista, y siguiendo la valoración de la encuesta los pequeños 
reporteros podrán invitar a sus familias a conocer un poco más sobre la gestión de los 
residuos en su comunidad organizando una visita en COGERSA en familia el último domingo 
de cada mes, enmarcada en el programa Fines de semana verdes.

Otras actividades complementarias a realizar en las aulas podrían ser: realizar una guía 
del reciclaje para distribuir entre las familias, hacer un folleto de sensibilización sobre el 
reciclaje, o diseñar un lema y una campaña para mejorar la recogida separada de residuos, 
entre otras. Consultad como realizar estas actividades complementarias en el cuaderno de 
actividades Familias con clase.
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Cuestionario Si,  
siempre

Casi siempre,  
a menudo

Casi nunca,  
a veces

No,  
nunca

Antes de comprar algo, ¿pensáis 
si realmente es necesario?
A la hora de comprar  
¿os fijáis en las etiquetas de 
información ambiental?
¿Tenéis que tirar habitualmente 
comida estropeada a la basura?

¿Utilizáis papel reciclado?

¿Compráis o usáis muebles 
de segunda mano?
¿Arregláis la ropa o calzado 
antes de tirarla?
¿Donáis o compartís los juguetes 
cuando ya no los usáis?
¿Conocéis algún producto 
de vidrio reciclado?
¿Conocéis algún producto 
de plástico reciclado? 
¿Compráis o usáis ropa 
de segunda mano?
En casa ¿separáis el papel 
para reciclar?
En casa ¿separáis los envases 
ligeros para reciclar?
En casa ¿separáis el vidrio 
para reciclar?
¿En casa separáis los residuos 
orgánicos para reciclar?

Separáis otros residuos para reciclar

¿Cuáles?

¿Hacéis alguna actividad 
de reciclaje en familia?  
(juegos, talleres. peliculas)

¿Cuáles?
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Entre 8 y 16 casillas verdes y azules: Enhorabuena, soy una familia residuo cero. Para vosotros el reciclaje 
es un juego de niños Siempre estáis pensando en aprovechar las cosas para que tengan una nueva vida gracias 
al reciclaje. Seguir así. 

Entre 8 y 16 casillas rojas y amarillas: Familia, hay que ponerse las pilas y reciclar un poco más. No es di-
fícil con un poco de imaginación. Vuestro reportero sabe un montón de reciclaje y podrá daros muchos consejos 
para reducir, reutilizar y reciclar vuestra basura.
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