
IES LILA  Curso 11/12 
3ºX  EL LILA SEPARA 

 

PRIMERA ACCIÓN: REALIZAR PANCARTAS INFORMATIVAS. 

 

 FORMATO: El texto de los carteles debe ser breve; las imágenes (obtenidas de revistas, dibujos 

hechos por el alumnado, fotos realizadas en el centro..) deben ser atractivas; como materiales se 

utilizarán papel o cartón ya usado, botellas de plástico, latas…; los colores podrían ser los de los 

contenedores para separar residuos (verde, azul, amarillo). 

 

 GRUPO 1:  

o Información de los carteles: Proyecto que se va a realizar en el centro. 

o Nº de carteles. 3 

 Cartel 1: hablar de que se dará un premio por clase. 

 Cartel 2: explicar por qué pondremos los contenedores. 

 Cartel 3: explicar para qué pondremos los contenedores. 

 

 Los siguientes grupos elaborarán carteles para informar sobre la ley de las 3R, centrándose cada 

uno en una acción concreta. 

 

 GRUPO 2:  

o Información de los carteles: REDUCIR  

o Nº de carteles: 3 

 Cartel 1: Durante el primer trimestre consumiremos la cantidad de papel que equivale a 

4 árboles. La basura que generaremos equivaldrá al peso de 2 hipopótamos. 

 Se dibujaría una balanza: en un lado, se representaría a 2 hipopótamos y en el 

otro la basura. Se utilizaría papel usado, se buscarían imágenes. 

 Cartel 2: (dirigido al profesorado) Hacer fotocopias por las dos caras. 

 Frases curiosas y llamativas. 

 Cartel 3: Utilizar los mapas sobre los kg de residuos urbanos  por CCAA y sobre el 

porcentaje de viviendas que separan papel y envases. 

 Se explicaría que Canarias siempre está por debajo de España. 

 

 GRUPO 3:  

o Información de los carteles: REUTILIZAR 

o Nº de carteles: 2 

 Cartel 1: ¿Porqué no te atreves a reutilizar? 

 En este cartel se va a explicar cómo se reutiliza. Se pegarán botellas con arroz 

y grullas de colores. Se utilizarán imágenes obtenidas de revistas y periódicos. 

 Cartel 2: ¡Reutiliza las botellas una y otra vez! .Reutiliza el papel por las dos caras. 

 En este cartel se explica porqué se debe reutilizar. Se utilizarán imágenes. 

o Materiales: botellas de plástico; arroz; colores, pegamento, tijeras, hilo, cartulinas folios de 

colores, imágenes, grullas de papel. 

 

 GRUPO 4:  

o Información de los carteles: RECICLAR 

o Nº de carteles:2 

 Cartel 1: “Atrévete y separa en el Lila” 

 Cartel 2: “Separar ayuda al medio ambiente” 

 En cada cartel utilizarán de fondo un paisaje con árboles.  

 


