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ACTIVIDAD 1
PRESENTACIÓN

 

En la naturaleza el ciclo de la materia es cerrado. Las plantas (productores) viven 
gracias al agua, la luz y algunas sustancias de la tierra. Los animales herbívoros 
(consumidores primarios), como por ejemplo la jirafa, se alimentan de las plan-
tas. A su vez, los animales carnívoros (consumidores secundarios, como por 
ejemplo un león, se alimentan de animales herbívoros u otros carnívoros. 
Cuando los seres vivos mueren los descomponedores (lombrices, escarabajos, 
bacterias, hongos, etc) descomponen los seres muertos y los transforman en 
materia inorgánica que vuelve nuevamente a la tierra.



   

ECONOMIA CIRCULAR TALLER PRIMARIA                     

ACTIVIDAD 2
PREGUNTA EN CLASE CON RESPUESTA ABIERTA
Y en este caso, crees que el ciclo de la materia en la sociedad humana es:
• Abierto
• Cerrado
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Solución: Abierto
En la sociedad humana el ciclo de la materia es abierto. Por un lado se consume 
materia prima a un ritmo superior al de su capacidad de renovación y los re-
cursos naturales tienden a agotarse. Por otro lado, la producción de bienes de 
consumo y el consumo de dichos bienes genera residuos sólidos que necesitan 
mucho tiempo para descomponerse y contaminación en la atmósfera, aguas y 
suelos. Esta contaminación se acumula en el medio ambiente y produce un im-
pacto ambiental que el planeta Tierra no puede asumir.
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ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD DE RELACIÓN QUE SE PUEDE 
HACER INDIVIDUALMENTE O EN GRUPO.
Relaciona cada residuo con el tiempo que necesita para descomponerse
e integrarse en la naturaleza. 

RESIDUO    TIEMPO DE DEGRADACIÓN

a. Lata de refresco  a. Aproximadamente 5 años

b. Botella de vidrio  b. Aproximadamente 2 años

c. Chicle    c. Aproximadamente 4.000 años

d. Piel de plátano   d. Aproximadamente 400 años

e. Colilla de tabaco  e. Aproximadamente 3 semanas

f. Bolsa de plástico  f. Aproximadamente 15 años

Comentario
Una vez se ha resuelto el ejercicio se puede enseñar la línea del tiempo de 
la degradación de los residuos en la naturaleza. Esta línea del tiempo tiene 
que hacer reflexionar a los alumnos de la importancia de reciclar el residuo 
para evitar contaminar el medio ambiente.

Solución
a > d //  b > c //  c > a //  d > e //  e > b //  f  > c
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LÍNEA DEL TIEMPO 
DE BIODEGRADACIÓN 
DE LOS RESIDUOS URBANOS

0
Meses

100
Años

500
Años

1.000
Años

5.000
Años

10.000
Años

1
Año

5
Años

10
Años

50
Años

Desechos
orgánicos
de 3 semanas
a 4 meses

Cartón
1 año

Cigarro
de 1 a 
3 años

Chicle
5 años

Latón
de 10 
a 50 años

Madera
de 2 a 
3 años

Mechero
100 años

Latas 
aluminio
de 300

Botellas
de plástico
de 100
a 1.000 años

Pilas
Desde 
1.000 años

Botellas
de cristal
4.000 años

Pañuelos 
de papel
3 meses

Tejidos
algodón
o lino
5 meses

Bolsas
de plástico
de 10 
a 20 años

Tejidos 
de nylon
de 30 
a 40 años
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CICLO DE CONSUMO
 

ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es una solución que tiene por objetivo cerrar el círculo 
de la materia en la sociedad humana. Para ello se reduce por un lado el 
consumo de recursos naturales para evitar su agotamiento y por otro se reduce 
la generación de residuos (gaseosos, líquidos y sólidos) para evitar contaminar 
el entorno. Todo ello es posible introduciendo el residuo en la cadena 
del círculo de la materia para utilizarlo como materia prima.
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ACTIVIDAD 4
SELECCIONA EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE CREES 
QUE PUEDEN AYUDAR A CERRAR EL CÍRCULO 
DE LA MATERIA EN LA SOCIEDAD

a• Reciclar los residuos para que se puedan hacer productos nuevos con ellos.  
 SI      NO 

b• Ir a comprar al supermercado y poner la compra en bolsas de plástico 
 de un solo uso.  
 SI      NO 

c• Utilizar el coche para los desplazamientos.  
 SI      NO 

d• Dejar las luces encendidas de la habitación cuando dejamos la habitación.  
 SI      NO 

e• Comprar el agua en botellas pequeñas de plástico.  
 SI      NO 

f• Utilizar la ropa de mi hermano/a mayor cuando le vaya pequeña.  
 SI      NO  

g• Ir andando o utilizar la bicicleta para los desplazamientos.
 SI      NO 

h• Cuando hacemos picnic, utilizar platos y cubiertos de un solo uso.   
 SI      NO 

i• Utilizar productos que funcionan con pilas de un solo uso.   
 SI      NO 

j• Comprar productos de proximidad.  
 SI      NO 

k• Utilizar productos que no tengan obsolescencia programada.  
 SI      NO 

 
Solución: 
a• Sí // b • No  // c• No  // d • No  //e • No  // f•  Sí
// g• Sí  // h • No  // i • No  // j • Sí  // k • SÍ  //




