
 

Semana de la Tierra_ La Huella del Servet 

LUNES 12 
 
 
 
 
 
Ecobiblioteca itinerante 
¡Última semana de 
préstamo! 
 
 

MARTES 13 
 
 
 
 
ACCIÓN SORPRESA/ 
DENUNCIA:  
BASURA EN EL PATIO 

MIERCOLES 14 
Concurso-reto matemático: Merienda en la 
hamburguesería (patio de columnas o 
Servet Z (retos)) 
 
Comienzo Acción Encesta tu bola 
 (patio 1º y 2º ESO) 
 
Comienzo Acción Basurarte (recogida de 
bricks y botellas, patio de columnas) 
 
EXPOSICIONES: Mi basura en una semana 
(Gregg Segal) Degradación de la basura 
LAS 3 Rs  (patio de columnas) 

JUEVES 15 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la hamburguesería 
 
Acción Encesta tu bola  
 
Acción Basurarte  
 

VIERNES 16 
Ecobiblioteca itinerante 
 
Concurso reto matemático: 
 Merienda en la 
hamburguesería 
 
Acción Encesta tu bola  
 
Acción Basurarte  
 

LUNES 19 
Ecobiblioteca itinerante 
¡último día! 
 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la 
hamburguesería 
 
Acción Encesta tu bola  
 
Acción Basurarte  
 
Taller portabocadillos 
ecológico y reutilizable (2º 
ESO en el patio de 
columnas) 
 

MARTES 20 
 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la 
hamburguesería 
 
Acción Encesta tu bola  
 
Acción Basurarte  
 
Taller portabocadillos (2º ESO) 

MIERCOLES 21 
 
Concurso-reto matemático: Merienda en la 
hamburguesería 
 
Acción Encesta tu bola  
 
 
Acción Basurarte  
 
 
Taller portabocadillos (2º ESO) 
 

JUEVES 22  Día de la Tierra 
 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la hamburguesería 
 
Fin Acción Encesta tu bola: Medición 
del residuo generado. 
 
Fin Acción Basurarte: Inauguración 
de la escultura creada y posterior 
reciclaje de la misma. 
 
Taller portabocadillos (2º ESO) 
 
EXPOSICIÓN: Lo que el mar esconde 
(pasillo sótano PIEE) 

 
 
 
 
 
 
 

Semana de 
la Tierra 

LUNES 26 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la 
hamburguesería 
 
Taller portabocadillos 
ecológico y reutilizable (1º 
ESO patio de columnas) 

MARTES 27 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la 
hamburguesería 
Taller portabocadillos (1º ESO) 

MIERCOLES 28 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la hamburguesería 
 
Taller portabocadillos (1º ESO) 
 

JUEVES 29 
Concurso-reto matemático: 
Merienda en la hamburguesería 
 
Limpieza consciente del patio 
 
 

VIERNES 30 
Jornada #elservetquequeremos 
Premios reto matemático 
Organizaciones solidarias 
invitadas y más sorpresas… 
INFORMAREMOS más adelante 

 
 



 

Semana de la Tierra_ La Huella del Servet 

1. ¿Qué generamos? 
 

Comenzaremos el martes 13 a la hora del recreo con una acción  denuncia en la que mostraremos las basuras que estamos generando en el patio y cómo NO 
la estamos reciclando. 
-Exposición “La basura de mi semana” nos permitirá ver los residuos que generan distintas unidades familiares a lo largo de una semana. ( Sala de columnas a 
partir del 14 de Abril) 
-Concurso-reto matemático “Merienda en la hamburguesería”: concurso donde tendremos que resolver un problema matemático para ser conscientes del 
agua que consumimos de manera indirecta. El premio consistirá en un lote de productos de reducción del uso de plásticos a sortear el día 30 entre los 
acertantes. (hasta el 30 de Abril). Los carteles estarán en el patio de columnas y en Servet Zeta, apartado retos. 
- Acción “Encesta tu bola” A la hora del recreo en el patio de 1º y 2º ESO a lo largo de una semana el alumnado deberá “encestar sus bolas de papel de 
aluminio de los bocatas en las canastas de reciclaje”. El jueves 22, día del Madre Tierra, procederemos a medir el residuo generado. (Patio de 1º y 2º  del 14 al 
22 de Abril) 
- Acción “Basurarte”a lo largo de una semana iremos recogiendo los bricks y botellas generados a la hora del recreo para ser conscientes de la basura que 
generamos. Con ellos realizaremos una escultura en la sala de las columnas que inauguraremos y reciclaremos el jueves 22. (Sala de las columnas del 14 al 22 
de Abril) 
 

2. Consecuencias en el medioambiente de nuestras acciones 
 
- Carteles del tiempo de degradación de las diferentes basuras (Sala de columnas a partir del 14 de Abril) 
- Exposición “Lo que el mar esconde”, que nos permitirá reflexiona sobre cómo afectan nuestras actitudes respecto a las basuras a la fauna del mar. (Pasillo 
del sótano del PIEE a partir del 22 de Abril) 
 

3. Actuamos 
 
- Ecobiblios itinerantes: (animación a la lectura y sensibilización medioambiental) Préstamo de Lotes Verdes (Comic y Novela juvenil) cedidos por el Centro 
de Documentación y MedioAmbiente del Ayuntamiento de Zaragoza los lunes y viernes en el patio (del 15 de marzo al 19 de Abril) 
- Carteles sobre las 3 R Reciclar, Reutilizar y Reducir (informamos y sensibilizamos) (Sala de columnas A partir del 14 de Abril) 
- Taller portabocadillos ecológicos y reutilizables que realizará parte del alumnado de 1º y 2º de la Eso a la hora del recreo previa inscripción. (2º de la Eso en 
la sala de columnas del 19 al 22 de Abril y 1º de la ESO del 26 al 28 de Abril). 
-Limpieza consciente del patio. 

#elservetquequeremos         


