Los alumnos y alumnas del CEIP JESUS MAESTRO hemos participado en el proyecto
. Con Lucas, nuestro monitor, hemos aprendido un montón sobre la basura y
cómo está perjudicando al medio ambiente con el uso poco responsable que hacemos de ella.
(Nos pusimos bastante tristes…). Muchas gracias Lucas por explicarnos jugando tantas cosas
interesantes que no conocíamos sobre el planeta en el que habitamos.
La basura no fue siempre basura. Antes que basura, fue el envase del filete que nos comimos,
el bastoncito que permite cuidar nuestra higiene o esas deportivas con las que disfrutamos
tanto jugando.
Ahora que ya no podemos seguir utilizándolo, debemos darle un descanso digno y cada
elemento es digno del contenedor correspondiente.
La naturaleza no necesita lo que nosotros ya no queremos. La naturaleza sí nos da eso que
tanto amamos y necesitamos para vivir, agua potable, aire limpio… y si la ensuciamos la
naturaleza perderá su belleza y estaremos rodeados de BASURALEZA.
La naturaleza no es merecedora de nuestra basura, seamos personas responsables y cuidemos
nuestro entorno.
Por todo ello, os hemos preparado unos relatos, mensajes sensibilizadores y consejos para
ayudaros a aprender también lo importante que es cuidar el medio ambiente. ¡Ah! Tampoco
nos hemos podido resistir y nos hemos puesto manos a la obra recogiendo basura de nuestro
pantano de Bárcena. Porque también sabemos dar ejemplo 😊.

Bueno el otro día fuimos por la calle mi hermano, mi
padre y yo vimos mucha basura por un campo,
mascarillas, papeles, latas, colillas, plásticos, cartones,
latas de refrescos… Y recogimos todo lo que pudimos, nos
pusimos unos guantes para recoger, pero al día siguiente
volvimos y seguía habiendo todavía mucha.
Por ejemplo: los papeles y el plástico pueden tragárselos
los perros, los pájaros y dañar a su salud y poder morir,
las mascarillas son para ponérsela y no para tirarlas a la
naturaleza hay que tirarlos al contenedor que le
corresponde, los cartones hay que tirarlos a su
contenedor.
Daños que pueden causar: plásticos, pañuelos, cartones,
colillas… Los perros, pájaros, gatos, etc pueden tragárselo
y morir o causarles daños pulmonares, las mascarillas
están causando daños muy serios al medio ambiente.
Por Alba González 5º

LA CUCHARA QUE NO QUERÍA SER DE USAR Y TIRAR

Había una vez una cuchara que era de usar y tirar. Sí de usar y tirar, como
un pañuelo de papel, donde se quedan los mocos o como un bastoncillo de los
oídos.
Ella, por supuesto, no quería ser de usar y tirar, pero sí quería ser cuchara.
Un día se propuso cambiar su destino, se negaba a acabar al borde de la
orilla de un río, o tirada en el suelo al lado de un contenedor junto con otras
cosas de usar y tirar.
¿Qué puedo hacer?, se preguntaba, pero no se le ocurría nada que pudiese
hacer, ¡Ella era de plástico!
Un día, desde la estantería del supermercado en el que se encontraba, vio
pasar a una familia. Era una muy especial, cariñosa, alegre y respetuosa con
la naturaleza, porque no querían comprar nada de plástico. La cuchara se
sintió bien porque pensó que quizás se podía ir con ellos.
Efectivamente la cogieron y la posaron en el carrito de la compra. La
cuchara estaba asustada, no sabía si ese era el camino a su final. ¿La usarían
y la tirarían? o quizás no. Igual la usaban y reutilizaban tantas veces como
pudieran antes de que se rompiera o igual acababa en otra estantería, a lo
mejor en la habitación de la niña reconvertida en un juguete muy especial.

Por Ariel Arias González 5ºA

Por Clara Fernández Pardo 4ºA

EL PARAISO NO PROTEGIDO
Hace muy poco tiempo, había un poblado no conocido en una isla grande en la que no
había contaminación. Era un paraíso. Tenía palmeras, arena blanca, agua cristalina,
conchas… Era un sitio donde todos querríamos vivir. Las cabañas eran de madera, pero
no con tablas, sino con troncos. El poblado era pobre, vivían y comían de la pesca y la
agricultura. La carne era escasa y solo se comía una vez al año (por sus fiestas).
Un día, un barco de una empresa hostelera viajaba a una ciudad que estaba después
de la isla, pero se chocó con una roca y el casco se rompió. El barco fue llevado a la isla
porque si no lo dejaban en tierra se hundiría y los tripulantes se ahogarían. Cuando
llegaron a la isla, los ciudadanos bailaron y prepararon un banquete para estas
personas.
Al día siguiente, el encargado de la empresa llamó a su jefe y le dijo que había
encontrado una isla donde podrían construir un hotel. El jefe lo aprobó y al cabo de
dos días llegaron más barcos a la isla.
Compraron terreno y construyeron un hotel.
En unos años se dio a conocer esta isla y los viajeros empezaron a venir. Pero no
venían muchos porque no había empresas y tiendas para pasar las vacaciones. Al
enterarse de esto, las empresas comenzaron a llegar y con ellas la contaminación.
Entre los turistas y las empresas contaminaron el aire, el agua, y la tierra. Poco a poco,
los habitantes de la isla fueron cogiendo enfermedades por la contaminación y
tuvieron que sacar a los vecinos de la isla. Después de un tiempo, los aldeanos
volvieron, pero sin empresas o hoteles que pudieran contaminar. Pero entonces una
empresa de petróleo se dio cuenta de que había un pozo cerca de la isla. Comenzaron
las obras y al cabo de unos meses un gran petrolero naufragó y toda la costa de la isla
se quedó negra del petróleo. Y como los aldeanos vivían de la pesca y tenían que regar
las plantaciones se fueron de la isla y no volvieron más.

La pregunta es: ¿Vale la pena?

Por Guillermo Fernández Pardo 6º

CUBRE BOCAS

Hace tiempo era invisible par mucha gente pero ahora me usan para
todo, incluso para contaminar el planeta.
Sin mi no deben de salir de casa, salvo muchas vidas pero también
mato. Estoy en las bocas de casi todo el mundo y también en suelos y
contenedores.
Yo estoy cansado de que me tiren donde no debo estar, pero
también feliz por estar algunas veces donde debo.
No pido mucho pero un poco de esfuerzo si tenemos que hacer
porque si no todo esto va a desaparecer.
No me pueden compartir porque si no el virus puedo transmitir. En el
contendor gris tengo que estar para así no contaminar más, conmigo
no es fácil respirar.
TENGO QUE ESTAR EN LAS BOCAS DE LOS DEMÁS.

Por María Arias Bodelón 5ºB

LOS HERMANOS DE PLÁSTICO

Somos dos hermanos gemelos, hechos de plástico. Podemos
salvar vidas pero también matar, remediamos el contagio del
Coronavirus, pero también nos tiran en cualquier lado. Antes nos
utilizaban casi solo para trabajos y éramos poco usados, pero hoy
en día con el Covid-19 nos utilizan mucho más, lo malo es que
nos dejan en cualquier sitio y así contaminamos mucho más.
Tardamos millones de años en desaparecer y nos convertimos en
micro-plásticos, que son comidos por animales y nadan por
nuestros mares matando muchas especies marinas. No nos
podemos compartir, solo nos puede usar una persona y después
de nuestro uso nos tienen que echar al contenedor gris para así
no contaminar más. Úsanos bien y seremos más útiles.
Por Xavier Arias Bodelón 5ºA

Os animo a que cuidéis una de las cosas más importantes
de nuestras vidas y que tiréis la basura al contenedor que
corresponde.

¡Vamos a cuidar
nuestro planeta! ¡No
tiréis la basura a la
naturaleza!
Es mío, es tuyo, ES
NUESTRO.

Por Alba González Fernández 5ºB

Por Alba 5ºA

Por Ariel Arias 5ºA

Por CARLA BALBOA PÉREZ 4ºB

Por Gabriel López Pérez 5ºA

Por HUGO CORCOBA FERNÁNDEZ 6º

Por CHRISTIAN GONZÁLEZ LÓPEZ 6º

Basuraleza
Quiero hacer un llamamiento
para que no se tire basura.
Estamos contaminando el
planeta cuando vayamos al
campo llevemos una bolsita
también la podemos llevar a
los sitios que no tengamos
papeleras.

No tiremos basura!
Con la ayuda de todos lo conseguiremos!!!
Por Leire Fernández Sampedro 5ºA
ANTES

AHORA

SI DESTRUYES EL PLANETA TE DESTRUYES A TI.

Por Leire Rodríguez Abejón 6º.

Basuraleza

Cuidad el planeta por favor, se está muriendo.
Los animales se extinguen y los polos se
derriten.
Por Marcos Fernández González 5ºB

Por Marcos López Rodríguez 6º

Por Nerea González García 5ºB

Por Marco Jardón 4ºA

UN DÍA DE RECOGIDA DE BASURA
EN EL PANTANO DE BÁRCENA

Por María
Fernández
Bonilla 4ºB

BASURALEZA
Desde que empezó la cuarentena ha habido mucha menos contaminación a nivel mundial.
Pero sigue habiendo mucha, sobre todo de mascarillas y guantes pero también de otras cosas.
CONTAMINACIÓN EN 2020
Las mascarillas al igual que los guantes y plásticos han sido el gran foco de contaminación en el
vigésimo año del siglo XXI. Desde que la gente sale, no ha parado de tirar mascarillas y guantes
al medioambiente convirtiéndose en un gran problema mundial.

Imágenes de mascarillas y guantes en
el suelo
CÓMO EVITARLO…
La buena noticia es que hay una forma muy fácil de evitar esto. Nunca tires las mascarillas al
suelo, tíralas a la basura ¡¡Recíclalas!! Y si puedes compra mascarillas de tela.
En cuanto a los guantes no compres guantes de usar y tirar. Son mejores los de algodón, son
más cómodos y contaminan menos. También puedes llevar un bote de alcohol y cuando se
termine tirarlo al contendor amarillo
MÁS CONTAMINACIÓN
Todo lo que te acabo de contar no es lo único. Los paquetes de chuches, los coches y su
humo…. Eso lleva todo el tiempo y si todos ponemos de nuestra parte pararemos la
contaminación, el calentamiento global, haremos que el mundo y la atmósfera dure más…

CONCLUSIÓN
Si nos concienciamos todos en la cuarentena sobre la contaminación haremos mucho
trabajando muy poco.

Por Alex Carrera Blanco 6º

La contaminación en el
planeta
En el año 1860 se inventó uno de los peores inventos que han podido existir, el plástico. Ahora
este plástico está en todos los ríos, océanos, mares, lagos. Convirtiéndose en uno de los
elementos más contaminantes del mundo.
Al año mueren más 1,5 millones de animales debido a está contaminación. Y no solo
contamina el plástico si no que también las colillas, petróleo, latas de refresco...
¡Simplemente con ir al monte puedes llegar a encontrar hasta 50 plásticos! Y es que esto no es
una broma de hecho tú mismo puedes encontrar microplásticos en el pescado de tu comida o
cena. Un microplástico es una partícula muy pequeña que proviene del plástico que no se
puede llegar a ver al ojo humano. Y acaban en los estómagos de los peces que nosotros
comemos. Hoy he ido al monte para ver cuántos plásticos podemos encontrar y los resultados
no fueron muy buenos.

Tú puedes acabar con esto, si ves a alguien tirar algo al suelo, díselo, recuerda que este
problema es de todos.

Por Darío Soto Oviedo 5ºB

Los problemas causados por la basuraleza
Muchas personas piensan que cuando tiran la basura al suelo los barrenderos la
recogerán enseguida, pero eso no es así. Como he dicho, los basureros de una ciudad
no están todo el día recogiendo y menos en zonas alejados, esto ocasiona grandes
problemas porque el viento y el agua arrastran esa basura a otros lugares, por ese
motivo siempre queda basura por todas partes.
El covid-19 ha ayudado a que desaparezca la mayor parte de la contaminación, pero a
la vez, está ocasionando mucha más basuraleza compuesta por mascarillas, guantes,
botes, bolsas… Además de un gran foco de infección.
Al pasear te encuentras muchos guantes por las orillas que no dejan crecer la hierba,
las bolsas se les enganchan a los pájaros y hasta a veces llegan a comérselas porque
piensan que eso es un alimento, todos estos seres vivos que comen se enganchan y
hasta usan plástico para sobrevivir acaban muriendo mucho antes de lo que deberían.
En el mar y en los ríos están desapareciendo especies porque el plástico tiene una
sustancia que no les permite reproducirse.

El pescado y la carne que comemos está
llena de plástico, y si decimos que eso no
nos mata nos estamos engañando a
nosotros mismos.

NOS ESTAMOS HACIENDO DAÑO
El plástico que están ingiriendo los animales nos lo estamos comiendo nosotros. Al
alimentarnos de sus carnes contaminadas nos debilita y aumentan las posibilidades de
ser contagiados de una enfermedad. Por eso debemos cuidar el planeta, porque si no
nos acabaremos matando por la pereza de ir hasta una papelera; guardártelo en la
mochila o en una bolsa e incluso lo puedes llevar en la mano si no hay una papelera
cerca. ¡Pero no la tires al suelo! Cuida de ti y del planeta.
Una posible solución: Animar a la gente organizando más campañas de recogida de
basura y ampliar el número de papeleras.
Diseñar y colgar carteles indicando que debemos ayudar al medio ambiente, puede
tener un pequeño plano de las basuras más cercanas al final del folio.

Por Eider Alonso Cebrián

6º

Trabajo sobre la Basuraleza
Mascarilla

-

Para salir de casa hay que ponerse guantes y algo más importante la mascarilla ,
porque para luchar contra el covid-19 (coronavirus).

-

Si te la pones, sólo tienes un 5% de posibilidades de que te contagies, pero hay mucha
gente que las tira al suelo. Las mascarillas se esconden en los campos de hierba alta,
pero cuando siegan la hierba se ve toda la basura.

-

Podría no estar: no tirando la basura al suelo como las mascarillas, llevándolas a casa y
sin son de un solo uso usas una cada día, y si son de tela por ejemplo cuando llegues a
casa lo desinfectas con alcohol.

Por Hugo Carrera Blanco 6º

Por Inés Saavedra Fulguerias 5ºB

Por Iker Vuelta 5ºB

Basuraleza

En la época del confinamiento, cuando iba a caminar con mi madre, por los caminos que
íbamos en los bordes de la carretera había mucha basura. No puedo entender como la gente
tira tanta basura al suelo si mis padres me han enseñado a que no se tiran cosas a la calle. Se
guarda en el bolso o en el bolsillo y se tira en la papelera o contenedor. Toda esa basura es
arrastrada por la lluvia hasta los ríos y de los ríos al mar.
Esta es una manera de destruir nuestro planeta.

Por Marcos Fernández 5ºB

LA PANDEMIA: UNA NUEVA BASURA
Llevo en casa desde el día 13 de marzo. Casi dos meses sin salir. Salía al
jardín, la verdad que con el jardín tengo suerte.
Sin cole, sin parque … todo muy aburrido.
Por la mañana, me levanto, desayuno, me visto y me siento frente al
ordenador.
Hago todos los deberes. Alguno se me olvida. Son tantos Blogs, páginas,
zooms, teams… ando perdida. Mi padre también. Y ahí andamos los dos, a
ver si no nos perdemos y encontramos todas las conexiones …
Por la tarde-noche siempre hago una videollamada a mi abuela. Me río
mucho con ella, porque ella también se pierde con las tecnologías. Ahora
hablo más con ella que nunca.
Tengo ganas de que todo termine. Salir de casa y jugar. Lo que más echo
de menos es jugar.
Después de casi dos meses, ya nos dejan salir… yujuuuuuu.
Me pongo la mascarilla y acompaño a mi madre a hacer unos recados.
De repente cerca de las tiendas y supermercados, en el suelo y en el
césped, veo todo de guantes y mascarillas tiradas…
Una nueva basura ha aparecido con una nueva pandemia.

Por Marina Arias Maroto 6º

