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El consumo forma parte de nuestro día a día. Consumimos todo tipo de productos y ser-

vicios sin pensar, en muchos casos, las consecuencias que ello acarrea. Hoy en día tene-
mos prácticamente de todo al alcance de las  manos; accionamos un interruptor y se en-

ciende la luz, abrimos en grifo y sale agua potable, en la tienda tenemos ropa fabricada 

en Bangladesh y en el supermercado bayas del valle del Goji en el Tíbet. 

 
El consumismo tiene consecuencias sociales, económicas y medioambientales: agota-
miento de recursos naturales necesarios para la vida y el desarrollo económico, contami-

nación, degradación de hábitat con pérdida de fauna y flora, explotación laboral de hom-
bres, mujeres, niños y niñas, pérdida del valor de las personas frente al valor de las co-

sas... 

 
Si mantenemos esta tendencia de consumo, la situación podría ser irremediable. Actual-

mente nuestra huella ecológica ronda el 2’5, es decir, si todas las personas que habitan 
el planeta consumieran como lo hacemos aquí, necesitaríamos dos planetas y medio para 

satisfacer nuestra demanda.     

 
La alternativa para un desarrollo sostenible es promover pautas de consumo responsable 
donde no abusemos de los recursos naturales que están a nuestra disposición y donde 
generemos los menos residuos posibles. Con ello, podremos asegurar las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a 

sus propias necesidades. 

 
Hay que dotar al alumnado de capacidad crítica para discernir lo que es necesario de lo 

que no lo es, de herramientas para comprender las consecuencias que arrastra el consu-

mo por el consumo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir las competencias básicas necesarias para interiorizar hábitos de consumo soste-

nible y para tener una actitud crítica con las consecuencias que conlleva el consumo in-

discriminado a nivel social, económico y medioambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer de donde proceden algunos de los productos que se consumen a diario. 

 Conocer el ciclo del agua y los recursos hídricos disponibles, tomando conciencia 

de la necesidad de un uso sostenible de los mismos. 

 Entender qué es la energía, conocer algunas fuentes de energía y realizar un uso 

racional de la misma. 

 Conocer las ventajas del uso del transporte público, así como los derechos y de-

beres de la persona usuaria de este servicio. 

 Aprender formas de reducir, reutilizar y reciclar materiales. 

PRESENTACIÓN 
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“Erre que erre” 

El alumnado trabajará diferentes competencias básicas necesarias para su desarrollo per-

sonal y para formar parte de una ciudadanía activa, en base a los 4 pilares básicos del 
currículo escolar (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y apren-

de a ser).  
  
Para ello se pondrán en juego los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valo-

res necesarios para realizar un CONSUMO SOSTENIBLE que tenga en cuenta las CONSE-
CUENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES de sus elecciones de consu-

mo. 
  
* En el archivo correspondiente a cada taller didáctico se puede consultar una tabla en la 

que aparece el enlace de las actividades complementarias con las competencias básicas.  

El ciclo de la vida de un producto 

INFORMACIÓN 

ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 

Es importante que el alumnado entienda que todo cuanto usamos, desde los objetos más 

sencillos como el papel o la ropa, hasta la más alta tecnología, como los móviles u orde-
nadores, tienen su origen en materias primas extraídas de la naturaleza. Además, para 

todo el ciclo de vida de un producto; fabricación, envasado,  distribución y  tratamiento 
de desechos de un producto se consume 
energía y agua y se produce mayor o menor 

índice de contaminación. 

 
El alumnado debe ser consciente de que la 
conservación y el respeto a la naturaleza es 

una necesidad del ser humano puesto que es 
ella la que nos surte de lo necesario para vi-
vir. El impacto medioambiental es inevitable, 

pero se puede y se debe reducir hasta límites 

de sostenibilidad. 

Las tres erres hacen referencia a reducir, reutilizar y reciclar. Son conceptos que usamos 

a diario, pero que no siempre tenemos claro. 
 

Reducir 
 

Se trata de reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas veces adquirimos 

cosas, que no son necesarias, sólo por el afán de comprar. No pensamos que para su fa-
bricación se precisan materias primas que no podemos derrochar como el petróleo o el 
agua. También hay que tener en cuenta la enorme cantidad de basura que se genera por 

el exceso de envoltorios en muchas de las cosas que compramos.  
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En el centro escolar: 

 

 Enseñar al alumnado a cuidar el material, a mantenerlo ordenado y en buen estado. 

Reparar lo que se estropea. Utilizar las garantías de los productos y enseñar al 

alumnado a hacerlo. 

 Realizar carteles recordatorios del uso responsable de la luz y el agua para colocar-

los en lugares clave, lo interesante es que lo haga el propio alumnado. 

 Valorar el aprovechamiento del papel y de los cuadernos. 

 
Lo más importante es entender que el mejor residuo es aquel que no se produce, es de-

cir que cuanta menos basura se produzca, menor impacto sufrirá nuestro entorno. 

 
Reutilizar 
 

En esta sociedad de consumo del “usar y tirar” se ha perdido el concepto de aprovechar. 
Mucho de lo que tiramos tiene una segunda utilidad, es un ejercicio sencillo y provecho-

so, tanto económica como medioambientalmente.  

 

En el centro escolar: 
 

 Usar en el aula cajas reutilizadas para guardar pinturas, lápices, etc. 
 

 Disponer de una caja donde se guarde el papel usado solo por una cara 

para poder reutilizarlo. 
 

 En el área de plástica se puede utilizar material de desecho para ma-

nualidades (carteras hechas de tetrabrik, portalápices con botellas de 

plástico, huchas con cajas de cartón...) 
 

 Animar al alumnado a regalar aquello que ya no vayan a usar: ropa, juguetes, li-

bros..., informándoles de los lugares donde pueden hacerlo y de las campañas que se 

desarrollen a nivel local o enseñándoles a buscar esta información. 
 

 Organizar intercambios de libros. 

 
Reciclar 
 

Consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros viejos. 

Las ventajas del reciclaje son evidentes: 

 

 Se ahorra energía y agua durante la producción. 

 Se reduce el volumen de los residuos sólidos. 

 Se reduce la contaminación y se preserva el medioambiente. 

 Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales re-

ciclables. 
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CONTENEDOR AMARILLO 

SI NO 

Envases de plástico. 

Latas de conservas. 
Tetrabriks. 

Bandejas de poliespan. 

Objetos de metal que no 
sean latas. 

Juguetes de plástico. 

Biberones. 
  

CONTENEDOR AZUL 
SI NO 

Revistas y periódicos. 

Cajas de galletas. 

Hueveras. 

Bolsas de papel . 

Tetrabrik. 

Papeles sucios o encerados. 

CONTENEDOR DE VIDRIO 
SI NO 

Botellas. 

Frascos. 

Lámparas. 

Vasos de cristal. 
Espejos. 

CONTENEDOR VERDE 
SI NO 

Restos de comida. 

Residuos orgánicos. 
Compresas, pañales... 

Pinturas. 

Sprays. 
Residuos tóxicos. 

  

Existen otro tipo de contenedores para recoger residuos específicos, como son: 

 

 Contenedor de ropa y calzado. 

 Contenedor de aceite usado. 

 Contenedor de pilas. 

 
Para otros residuos tales como electrodomésticos, muebles,... la CAPV cuenta con una 

red de Puntos Limpios o Garbigunes que se ocupan de gestionarlos. En  
www.ingurumena.net se puede consultar la localización de los Garbigunes o Puntos Lim-

pios. También es posible realizar visitas guiadas a los mismos. 

 
Actualmente el 85% de la basura que producimos es reciclable, el reciclaje es la tercera 
“erre” de la ecuación, pero por sí sólo no es la solución al problema. Lo más importante 

es producir menos basura (residuo 0). 

Envases 

Hasta el 30% del peso y el 50% del volumen de los productos corresponde al envase de 

los mismos, pero en algunos casos se superan esos porcentajes. 

 
Buena parte de dichos envases sólo cumplen una función estética o de marketing, el so-
bre envasado de productos no aporta ningún beneficio para las personas consumidoras y 

sí multitud de perjuicios para el medioambiente. 

http://www.ingurumena.net
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Una de las formas más sencillas de producir menos residuos pasa por elegir productos 

con menos embalaje, que además  de producir un menor impacto medioambiental, con-
tribuye a un ahorro económico ya que, en algunos casos el costo del envase es superior 

al de su contenido. 

Algunos símbolos presenten en los envases hacen referencia a la reciclabilidad o no de 

los mismos. 

 

Es reciclable 

 

 

 
El material con el que está producido es reciclable y la empresa productora 

paga un porcentaje para colaborar con los sistemas de gestión de residuos. 

 

 

 
Envase reciclable. El número central, como las siglas, nos 

informará de que material plástico están realizados los pro-
ductos. Cuanto más bajo sea el número, el valor de reci-

clabilidad del producto será mayor, siendo el número 1 el 

más reciclable y el número 7 el menos reciclable. 

Agua 

El agua es fuente de vida, sin ella nuestra existencia sería imposible y, sin embargo, es 

uno de los recursos naturales más despilfarrados. 

 
La cantidad de agua en el planeta no ha cambiado desde su creación, lo que sí ha dismi-
nuido es la cantidad de agua potable disponible. El 97% del agua es agua salada y el res-

tante, y escaso, 3% se distribuye de la siguiente manera: el 87.3% glaciares y polos, 

12.3% aguas subterráneas y un 0.4% de aguas superficiales (ríos y lagos).  

 
Una de cada seis personas en el mundo carece de acceso al agua potable, lo que contri-
buye a la expansión de enfermedades relacionadas con el consumo de aguas contamina-

das. 

 
Disponer de agua potable es un proceso caro ya que requiere de la construcción de una 
serie de infraestructuras como: embalses, redes de tuberías, depuradoras, plantas de 

tratamiento... 

 
Se puede evitar el despilfarro de este bien tan necesario con pautas muy simples y fáci-

les de aplicar en nuestra vida diaria como por ejemplo, ducharse en lugar de bañarse, 
cerrar el grifo mientras se enjabona, utilizar el lavavajillas (cuando está completo) , utili-

zar el agua del lavado de frutas y verduras para regar las plantas... 
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Energía 

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las 

transformaciones que ocurren en la naturaleza, ni se crea ni se destruye, pero transfor-
marla en el tipo que demanda nuestra sociedad supone un consumo excesivo de recur-

sos, en su mayoría no renovables. 

 
Nuestra forma de vida sería del todo impensable sin la energía, desde el gesto más sen-
cillo de encender la luz, hasta los más complejos procesos informáticos necesitan de di-

cha energía.  

 

Hay que distinguir dos grandes grupos de fuentes de obtención energética: 

 
Energías no renovables. A través de combustibles fósiles: carbón, gas natural, petró-

leo. La ventaja que ofrecen es la obtención de gran cantidad de electricidad de forma rá-
pida. Pero todo lo demás son inconvenientes. El más importante es que son agotables y, 
de hecho, ya se están agotando; otro, no menos importante, es que son altamente con-

taminantes y las consecuencias medioambientales (efecto invernadero, agujero en la ca-

pa de ozono, cambio climático,...) podrían llegar a no tener marcha atrás. 

 
Energías renovables. Eólica, solar, geotérmica, biomasa, mareomotriz... su principal 

inconveniente es que es necesario un mayor esfuerzo para conseguir la misma cantidad 
de energía que con las no renovables. Sin embargo tienen una gran ventaja ya que su 

impacto ambiental es mucho menor y más sostenible.  

ENERGÍA SOLAR 

 
La energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por 

el ser humano. Esta energía renovable se usa principalmente para dos cosas, aunque no 
son las únicas, primero para calentar cosas como comida o agua, conocida como energía 

solar térmica, y la segunda para generar electricidad, conocida como energía solar foto-

voltaica. 

 
 
La energía solar térmica se puede usar a nivel domestico, para 
cocinar alimentos (estufas solares), para generar agua caliente 

(calentadores solares de agua) o para calefacción. También se usa 
a nivel industrial, en donde se calienta agua hasta evaporarse y 
este vapor de agua mueve turbinas para generar electricidad 

(plantas de energía solar térmica). 

 
 

La Energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de 

energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Estos paneles 
están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, 
al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electróni-

cos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extre-
mos.  

 
También existen centrales de energía solar fotovoltaica.  

http://www.gstriatum.com/energiasolar/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/04/07/calentador-de-agua-solar-casero/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/
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ENERGÍA EÓLICA 
 

El viento hace girar las 
palas produciendo ener-

gía mecánica. Esta 
energía se multiplica en 
el interior del aerogene-

rador y, mediante un 
mecanismo de engrana-

jes, se transmite hasta 
el generador, donde se 
produce la conversión 

de energía mecánica en 

energía eléctrica. 

ENERGÍA HIDRÁULICA 
 

La energía hidroeléctrica se genera mediante el aprovecha-
miento de la energía contenida en una masa de agua situa-

da a cierta altura. La fuerza del agua hace girar una o va-
rias turbinas que a su vez mueven uno o varios generado-

res eléctricos. 
 

 

A- Agua. Energía hidráulica 
B- Turbina. Energía mecánica 
C- Generadores. Energía  eléctrica 
 

ETIQUETADO ENERGÉTICO 

 
Para hacer un uso sostenible de la energía es preciso tener en 

cuenta la eficiencia energética de los productos que adquiri-
mos. En los electrodomésticos debe aparecer una etiqueta 

como esta.  

 
La información que ofrece la etiqueta energética aparece divi-

dida en tres secciones: 

 
En la parte superior los datos relativos a la empresa fabrican-

te y al modelo del electrodoméstico. 

 
En la parte central la eficiencia energética del aparato. Se 

muestra mediante letras y barras de colores, siendo la letra A 

y el color verde indicativos de la máxima eficiencia. 

 
En la parte inferior los datos específicos para cada tipo de 

electrodoméstico. 
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Guías informativas 

 
 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA 

Gobierno Vasco. Dirección de Consumo. 2007. 

  

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2009 

 

 GUÍA YOUTHXCHANGE 

   Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2005. 
Ofrece un resumen rápido de los temas y retos del consumo sostenible en nuestra sociedad. 

 

Movilidad 

La capacidad de desplazarnos de un sitio a otro que nos ofrecen los medios de transporte 

aumenta la calidad de vida. Sin embargo el transporte es una de las mayores fuentes de 

contaminación tanto atmosférica como acústica. 

 
El 85% del ruido en grandes núcleos urbanos es generado por el tráfico. Los medios de 

transporte que utilizan combustibles fósiles emiten CO2, uno de los gases responsables 
del aumento del efecto invernadero y el calentamiento global del Planeta. Estos medios 

de transponte también emiten óxidos de nitrógeno causantes de la lluvia ácida. 

 
Según el estudio de movilidad del País Vasco de 2007, en la CAPV disponemos de casi un 

vehículo particular por cada dos habitantes. 

 
El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son 
los propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte 

público pueden ser suministrados tanto por empresas públicas como privadas. 
 

Una de las formas de formas de conseguir una movilidad más sostenible es el uso del 
transporte público, que medioambientalmente, tiene muchas ventajas frente al transpor-

te privado: 
 

 Precisa de menos espacio para transportar muchas más personas. 

 Repercute en un menor tráfico por carretera y en consecuencia reduce atascos y 

contaminación. 

 No precisa de aparcamiento por lo que ahorra tiempo y dinero. 

 Es más seguro que el transporte privado. 

 
Es muy importante que el alumnado vaya conociendo los servicios de transporte que 
existen en su entorno y se familiarice con ellos. Podemos elaborar planos de la localidad 

señalando los medios de transporte públicos de los que disponemos e incluso se pueden 
organizar salidas didácticas para conocerlos mejor. 

RECURSOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Materiales didácticos 

 
 GUÍA DE LA ENERGÍA 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2006. Euskara-castellano. 
Material didáctico (libro y CD-ROM), dividido en tres bloques de fichas didácticas destinadas a los 

tres ciclos de Educación Primaria con el objetivo de analizar los usos de la energía y sus efectos. 

 

 GUÍA DEL TRANSPORTE 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2006. Euskara-castellano. 
Material didáctico (libro y CD-ROM), dividido en tres bloques de fichas didácticas destinadas a los 

tres ciclos de Educación Primaria con el objetivo de analizar los usos del transporte y sus efectos. 

 

 EL CONSUMO CON OJOS MATEMÁTICOS 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2005.  
Material didáctico dirigido a 1er ciclo de ESO para trabajar 5 temas de consumo a través de ejerci-

cios matemáticos. 

  

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 2004.  
Propuesta de talleres didácticos en materia de consumo dirigido a Educación Primaria. 

 

 Páginas Web 

 
www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo) 

 

www.ihobe.net 

Sociedad Pública cuya finalidad es apoyar al Gobierno Vasco en el desarrollo de la política me-

dioambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad. 

 

www.ingurumena.net 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 

 

www.eve.es 
Ente Vasco de la Energía 

 

www.garraioak.ejgv.euskadi.net 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del gobierno Vasco 

 
 

 

http://www.ihobe.net
http://www.ingurumena.net
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net
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Direcciones de interés 

 
Kontsumobide. Sede Central 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.eus 

 

Servicios Territoriales de Kontsumobide 

 
Servicio Territorial de Alava 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Bizkaia 

Alameda Rekalde, 39 A  -  bajo 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Gipuzkoa 

Easo, 10 -  5º   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

Centros de formación en consumo de Kontsumobide 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.eus 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Paseo Zarategi, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 


