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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia yvalores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.
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El plástico es un material indispensable en la 
actualidad para que el mundo funcione. Los beneficios 
de este recurso son tan elevados como los efectos 
perjudiciales que genera un sobreconsumo de éste.

Aquí, se muestran 
algunos datos:
• Cada minuto, se vende un millón de botellas de plástico en todo el mundo.

• Cada botella de plástico tarda unos 450 años en descomponerse. Si no 
está a la intemperie, la cifra se aproxima a los 1.000 años.

• Más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de 
combustibles fósiles.

• El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina al empaquetado de 
alimentos y productos manufacturados. Es decir, plásticos de un solo uso 
que apenas pasan unos minutos en las manos de los consumidores.

• A pesar de la mejora de los datos del reciclaje de plásticos en Europa, el 
25% de estos desechos todavía es arrojado a los vertederos.

• En 2018, la producción global de plásticos fue de 359 millones de 
toneladas, un peso similar al aproximado de la población mundial.

• 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada 
año. Llegan por vía fluvial y se concentran en los grandes ríos del mundo y 
sus principales afluentes.

• Si los datos se mantienen, los océanos contendrían más plástico que 
peces en 2050 según datos de la ONU.

Ahogados 
en plástico

Si bien la sociedad ha señalado este hecho y todos conocemos 
algunas medidas para reducir este consumo, como es el reciclaje, la 
población general no sabe hasta qué punto es problemática esta 
situación.

Muchas veces, no nos hacemos una idea de qué materiales usamos 
en el día a día, ni tampoco qué efectos tiene nuestro uso y consumo 
del plástico en el medio ambiente.

Ante esta situación, nace el taller “Ahogados en Plástico”, un ejercicio de concienciación cuyo título refleja el futuro que le espera 
al mundo si no se toman las medidas pertinentes. Con este programa, los jóvenes tendrán una idea más objetiva y globalizada 
sobre el uso de los plásticos en el mundo en el que viven, y aprenderán a hacer un uso más responsable de éste.
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Objetivos

Conocer datos reales sobre el uso y 
consumo del plástico en la sociedad 
actual.

01.

Debatir sobre medidas realistas y 
efectivas para solventar este problema 
a nivel mundial.

04.

Analizar los efectos contaminantes de 
este recurso en el medio natural y en 
nuestro día a día.

02.

Crear conciencia social con el grupo y 
que todo lo que aprendan en este taller 
lo compartan con su entorno.

05.

Promover un consumo responsable de 
plástico, conociendo qué objetos de uso 
diario contienen este material.

03.
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Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado
de EP

Alumnado 
de ESO
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Objetivos

Partimos de un mapa conceptual de gran tamaño que simula un recorrido que nos presenta el siguiente itinerario simbólico:

Itinerario simbólico:

1. Punto de partida:
Exceso de plástico.

2. Responsabilidad:
Todos somos parte del problema (y de la solución).

3. Futuro:
Expectativas.

4. Alternativas:
Opciones al alcance de nuestra mano.

Por cada uno de estos puntos, realizamos una serie de actividades y dinámicas grupales.
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Presentación 
del grupo.

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo.

02.
El juego.

03.

Estructura.
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Tablero.
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