
¿Habéis pensado en la cantidad de residuos que generamos cada día?  
 

Restos de comida en el desayuno, el envoltorio del bocadillo del almuerzo, el bolígrafo que se ha quedado sin tinta, las servilletas de papel, la bolsa de plástico de 

la compra… Los residuos están muy presentes en nuestro día a día y es responsabilidad de todos controlarlos, reducirlos, y por supuesto, tratarlos de una forma 

adecuada para cuidar el medio ambiente. Con el Reto en Red, os planteamos que imaginéis que sois un grupo de investigadores con una misión muy importante: 

CONSEGUIR UN PLANETA LIMPIO 

      Identificar el problema que queréis solucionar 
 

 

¿COMO PODEMOS REDUCIR LOS RESIDUOS QUE GENERAMOS? 

¿Podemos crear  un sistema que permita reducir… 

…los alimentos en mal estado que se tiran en los supermercados? 

…el papel que utilizamos en clase o en casa? 

…los envases que permiten conservar y transportar la comida? 
 

¿PODEMOS RENOVAR O MEJORAR LOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS? 

¿Cómo conseguiríamos mejorar los sistemas de limpieza de las 

calles? 

¿Cómo podríamos limpiar los fondos marinos de todas las basuras 

que generamos en la tierra? 

¿Qué podríamos hacer para que todo el mundo separe los 

residuos de una forma adecuada? 

¿Cómo podríamos limpiar las colillas de las playas? 

¿Cómo lograríamos eliminar los residuos producidos por los 

chicles?  
 

¿PODEMOS DAR NUEVOS USOS A LOS RESIDUOS U OBJETOS QUE 

YA NO UTILIZAMOS? 

¿Podríamos buscar algún uso alternativo a…  

…los restos de comida? 

…las pajitas de los refrescos usados? 

…los bolígrafos y rotuladores que ya no escriben? 

…ropa usada y en mal estado? 

…a los aparatos electrónicos (móviles, ordenadores, tablets…) que 

ya no utilizamos? 

 

En equipo, elegimos un problema de esta lista o cualquier otro 

que creáis importante solucionar. 

   Pensar en muchas soluciones creativas 
 

¿Cómo podemos solucionar el problema elegido? Cada miembro del grupo expone 

una o varias ideas que se le vayan ocurriendo. Escribidlas todas en una lista. ¡Todas 

las ideas son buenas! Todas nos pueden ayudar a solucionar el problema.  

   Elegir y explicar la solución 
 

Analizad todas las ideas. Debatid cuál creéis más adecuada. Pensad en las ventajas 

y desventajas de cada una. ¡Ahora es el momento de tomar la decisión final! 

Entre todos, seguro que encontráis una idea innovadora. Puede ser una idea que ya 

existe, que vuestro equipo puede mejorar, o bien una idea original que nadie haya 

utilizado antes. 

Rellenad la ficha del alumno con vuestra solución y añadid un dibujo o imagen que 

ayude a explicar vuestra idea. Una vez terminada, entregádsela a vuestro maestro.  

Vuestra solución se publicará en la web www.planetalimpio.es.  

 

¡Se premiarán las mejores soluciones presentadas! 

   Votar los retos que más os gusten 
 

Junto a vuestro proyecto, encontraréis las soluciones del resto de 

participantes de Planeta Limpio y podréis votar los retos que más os gusten. 

Habrá un concurso en el que se premiará el reto más original y creativo. 
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CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNO 

http://www.planetalimpio.es/

