
ANEXO II 

Ficha Técnica: Actividades Educativa Recicl-Arte 2021. 

Título de la obra “Aunque sea grandullón, necesito protección” 

Centro educativo IES Poeta Tomás Morales Castellano 

Nivel Aula Enclave 

Docente responsable C. Daniela Reyes González 

Personas autoras de la 
obra 

Alumnado aula enclave 

Área/s materia/s, 
módulos/s o ámbito/s 
implicados 

Ámbito de Autonomía Personal. 
Ámbito de Autonomía Laboral. 
Ámbito de Autonomía Social. 

Dimensiones 80 x 65 x 56 

Materiales 

Papel reciclado de distinta procedencia, cartón, botellas de plástico, 
garrafa, poliestireno, pegamento termofusible, pintura acrílica, clara de 
huevo, varillas madera, lata, tapones, bolsa de plástico y otros 
residuos domésticos habituales. 

Técnicas empleadas 
Papel maché, pintura acrílica, pintura acrílica sobre clara de huevo 
para obtener transparencia. 

Descripción 

-Breve descripción 
 
Elaborada en papel y plástico reciclado, esta obra se divide en dos 
secciones que representan la superficie y el fondo del mar conectadas 
a través de una garrafa que sirve a su vez de recolector de residuos. 
 
-Creación de la obra y su contexto: 
 
La obra quiere representar la grave situación de deterioro en la que se 
encuentran actualmente nuestros mares y océanos.  
Los elementos empleados para elaborar esta obra son comunes y 
habituales en nuestro día a día, a los que se le ha dado un nuevo uso, 
por ejemplo: botellas pequeñas y medianas de agua cortadas 
longitudinalmente que cumplen dos funciones: han servido para dar 
forma y volumen a las olas y a su vez ellas constituyen uno de los tipos 
de basura más abundantes que vemos flotar en el mar. 

 
-Justificación de la selección del tema y explicación del mensaje que 
se quiere transmitir. 

 
Hemos elegido este tema para concienciar de los graves problemas 
que existen en el medio marino por el vertido descontrolado de 
plásticos y otros residuos. Que los plásticos sean tan abundantes que 
hayan generado islas; que sean tan persistentes que se estén 
acumulando en los fondos marinos y en el interior de los peces, nos 
llevó a considerar necesario ahondar en el tema y recrear esta 
situación.  
La obra quiere llamar la atención de una manera visual de esta 
situación, llevándolo al límite al usar plástico como medio de expresión 
a la par que nos oponernos a su uso, así, lo encontramos 
representando peces, algas y cangrejos. En esta obra, “el mar” 
además, muestra un agujero como alegoría, que simula un sumidero 
a través del cual irían a parar todo tipo de objetos y desechos y cuyo 
impacto afecta directamente a los seres que lo habitan.  
Queremos destacar que ese mar que para nuestro pueblo tiene un 
gran valor e importancia, con el que nos identificamos, que forma parte 
de nosotros y de nuestra identidad y cultura está viviendo una triste 
situación por la creencia de que es tan grande que lo soporta todo. 



Fundamentación 
curricular 

Potenciar la participación del alumnado y fomentar el desarrollo de 
actitudes positivas ante el trabajo a través de la adquisición de normas 
de comportamiento y seguridad. Promover la adquisición y el 
desarrollo de hábitos y destrezas relacionados con las habilidades 
instrumentales y académico-funcionales, así como el fomento de la 
creatividad. 

 


