
Bolsa de tela

Edad: 6-9 años

Número de horas: 10 horas

Breve descripción de la actividad: Concienciar a los alumnos sobre el desarrollo sostenible.

Aprender más sobre el plástico. Diseñar y coser una bolsa de tela.

Competencias del pensamiento computacional:

● Reconocimiento de patrones

● Algoritmos/Secuenciación

● Descomposición de problemas

● Depuración

● Automatización

Objetivos

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Concienciación

acerca del plástico. Diseñar y coser una bolsa de tela.

Contexto STEAM realista

El consumo de plástico está aumentando en el mundo. Esto conduce a la contaminación del

medio ambiente al tirar el plástico por todas partes y no reciclarlo. También aumenta los costes

de producción y compra del plástico. ¿El plástico es bueno o malo? Diseñemos y cosamos una

bolsa de tela.

(breve justificación de la integración de STEAM)
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Metodología

Basado en “learning by doing” (con diferentes niveles: desde la imitación hasta la creación)

Parte Descripción Duración

1 Introducción de la actividad

Esta actividad trata sobre el desarrollo sostenible y en ella se hablará y

reflexionará acerca del plástico. El consumo de plástico está aumentando

en el mundo, lo que conduce a la contaminación del medio ambiente

cuando se tira y no se recicla. También aumentan los costes de producción

y compra de plástico. Al final de esta actividad diseñarás y coserás una

bolsa de tela. (15 min)

Diferentes tipos de plástico

Deja que los alumnos discutan (en parejas) si han observado diferentes

tipos de plástico. Que escriban o dibujen sus ideas. Posteriormente, discute

con toda la clase. (15 minutos)

Discute con los alumnos de qué está hecho el plástico.

Deja que los alumnos piensen primero solos, luego en parejas y al final

todos juntos.

¿Qué piensan los alumnos? ¿De qué está hecho el plástico?

A continuación, muestra a los alumnos los enlaces que se proponen.

(Un reto adicional es conocer la dependencia de las materias primas fósiles.

El 99% de todo el plástico actual se fabrica con petróleo, lo que significa

que contribuye al cambio climático cuando se quema. Toda combustión

produce dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas de efecto

invernadero que calienta la tierra). (10 min)

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/

https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikr

oplast-i-haven-och-atervinning-av-plast

Descomposición de problemas.

40'

2 Actividad de los estudiantes

Deja que los alumnos discutan en grupos de tres acerca del cuándo y del

porqué creen que el plástico es bueno y cuándo/por qué no. Deja que los

grupos compartan sus ideas con toda la clase.

Trae/escribe/muestra diferentes cosas hechas de plástico y deja que los

estudiantes intenten poner las cosas en diferentes grupos, usando la tabla

que se ve en el anexo 1. Discute la tabla con los alumnos para que

comprendan los diferentes tipos de plástico.

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/

Descomposición de problemas.

40'

3 ¿Cómo se usa el plástico en tu casa?

Elige cinco cosas diferentes de la nevera que estén envueltas en plástico.

Sugiere con qué se pueden envolver las cosas que has elegido en lugar de

con plástico.

Descomposición de problemas.

30'

4 Reciclaje 30-40'
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Por qué es importante reciclar el plástico y cómo se hace.

Preguntas útiles:

¿Cuántos tipos de plástico diferentes has encontrado?

¿Podemos utilizar otra cosa en lugar del plástico?

https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/

Descomposición de problemas

Depuración

5 ¿Por qué es mejor utilizar tela en lugar de plástico cuando se hacen

bolsas?

Muestra la imagen (anexo 2) y discútela.

https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-pl

astic

Descomposición de problemas

30'

6 Diseña tu propia bolsa de tela.

El profesor muestra las diferentes telas que los alumnos deben utilizar. *

Tarea individual: Haz un dibujo/esquema de tu bolsa de tela. Decide el

tamaño y anota las medidas en tu boceto, decide también el color que

quieres (anexo 3).

Ahora tienes que hacer patrones reales con las medidas exactas.

Coloca el patrón sobre la tela y únelos con alfileres.

No olvides las asas.

Ejemplo de patrón:

https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse

Reconocimiento de patrones

Algoritmos/Secuenciación

Automatización

Depuración

80'

7 Decorar la bolsa de tela

Por ejemplo, puedes crear un juego del tres en raya.

Reconocimiento de patrones

Algoritmos/Secuenciación

Automatización

Depuración

60'

8 Coser la bolsa de tela a mano

Cada alumno cose su propia bolsa.

https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE

Reconocimiento de patrones

Algoritmos/Secuenciación

Automatización

Depuración

120-180'

8 horas
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*Es recomendable enviar un correo a los padres preguntando si tienen ropa que van a tirar. En

ese caso pueden enviarla a la escuela y tú puedes usar la tela y reciclarla para hacer la bolsa.

Organización

Materiales:

● diferentes cosas de plástico, tela, agujas, tijeras, regla, cinta métrica, hilo o lana, papel,

lápices de colores

Acompañamiento

Preguntas útiles:

o ¿Por qué el plástico no es bueno para el medio ambiente?

o Sobre el plástico en los mares; ¿qué pasa con los animales en el agua si comen

plástico?

o ¿Cuánto tiempo tarda el plástico en descomponerse en diferentes medios?

o ¿Qué material es el mejor para usar en una bolsa que queremos que dure

mucho tiempo?

o ¿Cuándo es bueno utilizar el plástico? Pon ejemplos.

o ¿Cómo podemos concienciar a la gente de la importancia de reciclar el

plástico?

o ¿Cómo podemos evitar que la gente tire el plástico a los mares y a los

bosques?

Estimulación de la autogestión: (oportunidades concretas/observaciones adaptadas al proyecto)

Estimulación de la cooperación: (oportunidades concretas/observaciones adaptadas al proyecto)

Trabajo en equipo: trabajo en parejas

● Los grupos están formados por 3 estudiantes.

● Competencias necesarias en un grupo:

o Creatividad

o Grupos mixtos

o Liderazgo

Evaluación formativa:

Se valorarán:

1. La actividad y participación de los alumnos en las discusiones grupales.

2. La creatividad de los alumnos, mostrada en los bocetos y creación de patrones.

3. La capacidad de los alumnos para coser una bolsa de tela a mano.

4. La conciencia y el conocimiento de los alumnos sobre el plástico.

Adaptaciones

• Ideas generales: Puedes adaptar esta actividad al grupo de edad al que enseñes.

• Ideas con niños más jóvenes / mayores: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)
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Para los alumnos más mayores puedes utilizar una máquina de coser y añadir también un

bolsillo. También puedes proponer que la bolsa sea reversible.

Consejos y trucos

Crea un cartel que muestre cómo se puede reciclar el plástico. Deja que los alumnos aporten

diferentes ideas. Tal vez puedan crear una estación de reciclaje para la escuela o el aula.

Deje que los alumnos creen su propio plástico

https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/

Anexo 1.

Anexo 2.
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Anexo 3.
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