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Proyecto medioambiental            solucionar el problema de la BASURA MARINA: 
- Recogida de basura marina en la playa
- Reciclaje de residuos            generación de nuevos productos
- Educación ambiental
- Concienciación de la contaminación por plástico

¿QUÉ ES LIMPOCEAN?
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Desde LimpOcean trabajamos para: 
- Hacer visible el problema de contaminación que sufre nuestro planeta
- Concienciar a la población del gran problema de la contaminación plástica
- Promover acciones y nuevas formas de convivencia ecológica y sostenible

"Las nuevas generaciones pueden salvar el planeta cambiando los hábitos de consumo"



3

Equipo
Ricardo Babío
PRESIDENTE

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Su trabajo durante estos años ha sido
el desarrollo de soluciones sobre
todo en las costas gallegas, de ahí su
vinculación con el mar y el
medioambiente.

Tania Agrasar
COORDINADORA

Administración y Gestión de
Empresas en Santiago de
Compostela. 

Emprendedora Social,
creativa e innovadora.

Laura Balboa 
COLABORADORA

Veterinaria y Biología Marina
Técnica en Proyecto de
Conservación de Áreas Marinas
Participante en voluntariados
de recogida de basura marina. 



Descripción del programa
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Actividades de EDUCACIÓN AMBIENTAL

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones

Unidas. 

¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDAS?

A los centros escolares, asociaciones,

fundaciones,  entidades sociales.

ODS



Objetivos

• Favorecer la creatividad y la expresión plástica. 

• Desarrollar la creatividad y destreza manuales. 
• Potenciar habilidades para el trabajo experimental.

• Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente.  

• Introducir el concepto de reutilización y reciclaje de los residuos.
• Aprender que los residuos aún pueden ser útiles y se pueden reciclar.
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• Conocer los efectos de la contaminación del plástico.

• Concienciar y sensibilizar hacia el problema.

• Fomentar la implicación y participación en el  cambio de hábitos y
acciones para frenar el problema.



Actividades que ofrecemos
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Todas nuestras actividades se pueden combinar según
las necesidades del centro



ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD 1: Charla introductoria de Concienciación
sobre la contaminación por plásticos.

 

Se imparte una charla donde se muestra y se
introduce al alumnado el problema de la
contaminación plástica y sus efectos en mares y
océanos (presentación de Powerpoint y un breve
vídeo), complementado con una explicación por
parte de Ricardo Babío (Fundador de LimpOcean y
profesor de Medio Ambiente en la UCD). 
Debate final donde los alumnos expresarán sus
opiniones, inquietudes y reflexiones sobre lo que
han aprendido o descubierto a través de la charla.
Turno de preguntas y dudas.

1.

2.

3.

                  Duración aproximada: 1h
                   



ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

Recogida de residuos en la playa de forma
didáctica (mediante una gincana en dos grupos).
Recuento de la cantidad de plásticos y residuos
recogidos. 
Se premia con un obsequio al equipo ganador y
se entrega un diploma de participación a cada
equipo.
Análisis de residuos y explicación de por qué se
encuentran en el medio ambiente, de dónde
provienen y qué podemos hacer como
ciudadanos para evitarlo.

1.

2.

3.

4.

                      Duración aproximada: 3h
                                         
                                      

ACTIVIDAD 2: b) Recogida didáctica de residuos +
explicación y análisis. 

 
Realizar una recogida de residuos en la playa o en
la montaña durante  1:30h.
Separación de los residuos por grupos de
materiales (plásticos, redes, cuerdas, papel, etc)
para poder introducirlos en el contenedor
correspondiente.
Charla/debate analizando las habilidades
adquiridas así como la reflexión del cambio de
consciencia de los alumnos desde el inicio de la
primera actividad hasta la última.

1.

2.

3.

                
                     Duración aproximada: 2h
                     

ACTIVIDAD 2: a) Limpieza y recogida de
residuos. 

 
 
 



ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD 4 : VISITA A UNA PLANTA DE RECICLAJE.  
 
 

Se realiza una visita guiada a una planta de
reciclaje de plásticos donde un encargado les
explicará todo el proceso y el tratamiento de los
residuos. 
Regreso al centro escolar, donde se impartirá una
charla y una explicación complementaria a la
Actividad 3 sobre lo que se recicla y lo que no se
puede reciclar. 
Turno de reflexión y preguntas.

1.

2.

3.

                    Duración aproximada: 4h
                    



ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD 3: b) Charla sobre los efectos de la
contaminación por plástico en los Ecosistemas
Marinos.

 

Explicación de cómo funciona el reciclaje en España
y la problemática de la contaminación plástica.
Se enseñará al alumnado el valor de utilizar el
sistema de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar),
incidiendo en dónde reciclar cada elemento en sus
respectivos contenedores.

1.

2.

               

Se impartirá una charla donde se explicará el impacto
que produce el plástico en diferentes especies
marinas. Causas, consecuencias y posibles soluciones
para el problema del plástico en el mar.

                  

ACTIVIDAD 3: a) Charla sobre RECICLAJE, LAS 3R
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) y ECONOMIA

CIRCULAR. 
 

 Duración aproximada:1:30h
 
 

 Duración aproximada: 1:30h
 



Taller A: Alumnos de primaria 
Organizador lapicero con botella de plástico o caja de
Pringles

Taller B: Alumnos de la ESO
Altavoz con caja de Pringles

Taller C: Alumnos de Bachillerato y adultos
Colgador de llaves o collares con ramas
Soporte para móvil con botella de plástico

ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD 5: TALLER CREATIVO DE RECICLAJE + PELICULA
 

 

Lapicero

Soporte para móvil

Altavoz

Duración aproximada: 2h
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Con este  ta l ler  se  pretende que e l  a lumno descubra  que un
mater ia l  en  desuso todav ía  se  puede reut i l i zar  dándole  una

segunda v ida  a  t ravés  de  la  creat iv idad.



ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONTINUACION ACTIVIDAD 5: REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL O PELÍCULA
 

Al finalizar el Taller de Reciclaje se proyectará  un
documental o una película relacionada con la
problemática de los plásticos en el mar y en los
océanos y los efectos negativos que conlleva la
contaminación plástica. Estará adaptada en
función de la edad de los alumnos que realicen la
actividad.  
Debate y reflexión sobre el documental/película.

1.

2.

Duración aproximada: 1:30h



ECOTALLERES

DESCUBRIENDO LA BASURA

Lotes 
 Lote de 5 actividades (ACTIVIDADES 1, 2 ,3, 4 y 5)

 Lote 3 actividades

Duración aproximada: 13h a desarrolar en varias jornadas

Duración aproximada: 7h a desarrollar en varias jornadas

ACTIVIDAD 1: CHARLA introductoria "La Concienciación sobre la contaminación por plásticos"

ACTIVIDAD 2A: Limpieza y recogida de residuos 

ACTIVIDAD 3: A elegir entre A o B
A)TALLER Creativo de Reciclaje + Película
B)CHARLA "Los efectos de la contaminación por plástico en los Ecosistemas Marinos" 

 



LOTE 5 ACTIVIDADES

Con el mismo, se mostrará el gran problema de la 

contaminación por plásticos. 

El alumnado:

- Llevará a cabo una inmersión en el problema

- Analizará los tipos de plásticos que se encuentran en el medio, siguiendo su proceso de

descomposición y viviendo en primera persona los efectos que tienen en la naturaleza

- Adquirirá el conocimiento y las herramientas necesarias para concienciarse de que hay

que realizar un cambio de hábitos para convivir de una forma más sostenible y respetuosa

con el medio ambiente.



LOTE 3 ACTIVIDADES

Con el mismo, los alumnos adquirirán los

conocimientos y concienciación

necesarios para:

- Entender el Problema de la

contaminación de los plásticos.

- Aprender hábitos de compra

sostenible.

-     Aprender a reciclar.

-  Ver los residuos como fuente de

creatividad y utilidad.



Especificaciones

LimpOcean proporciona todo el material necesario para
la realización de los talleres y actividades. 
Actividades adaptadas a las medidas de seguridad del
Covid-19. 
Actividades adaptadas a cada nivel. Recomendamos
que los alumnos que asistan al programa Actividades de
Educación Ambiental tengan una edad mínima de 6 años
para garantizar la comprensión y el aprovechamiento de
las actividades.
Las actividades se realizarán en las instalaciones
acordadas (centro escolar, centro cívico, local social,
etc), a excepción de las establecidas al aire libre o las
visitas a otras entidades.
Todos los participantes dispondrán de un seguro para
actuaciones en limpiezas de playas.



info@limpocean.com

617 807 176

limpocean_oficial

limpocean

www.limpocean.com

limpocean


