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GUÍA INFORMATIVA DEL TALLER 

 

 

 

 

AREA: ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 

 

TALLER: LA COMPRA VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
1. Objetivo 

Conocer los criterios medioambientales implícitos en cualquier compra de productos. La 

tipología de envases y sus rasgos en relación a sus posibilidades de reciclaje y de reutilización, 

así como su situación actual, su vida de reciclaje y los daños medioambientales que ocasionan 

los distintos tratamientos a los que se les someten. 

 

2. Contenidos 

1. El punto verde: Significado y presentación en los envases. 

2. La reducción de los residuos. 

2.1. La venta a granel y el sobre empaquetado de los productos. 

2.2.     El volumen de los envases. 

- El volumen y la reducción de los desechos. 

- Tipos de cierres en los envases para la conservación de los alimentos y el volumen. 

3. El reciclaje y la vida de reciclaje de los envases: 

- Papel / cartón. 

- Vidrio. 

- Metal. 

- Tetra brick. 

- Plástico. 

4. El etiquetado ecológico de los alimentos. 

5. La información al consumidor. 

 

3. Actividades  

3.1. Previa  

La actividad previa consiste en una encuesta que sirva de activación previa de contenidos 

así como de medidor del nivel de conocimientos del alumnado sobre los símbolos con 

información medioambiental que aparecen en los envases y del impacto medioambiental de los 

diferentes materiales utilizados para la elaboración de los mismos. 

 



 
 

 

 

ENCUESTA 

1. Un punto verde en un envase significa: 
 Que el envase es reciclado. 
 Que el envasador ha pagado por la recogida selectiva de ese envase. 
 Que el envase es ecológico. 
 
2. Un número en el interior de 3 flechas que forman un triángulo en un envase de plástico 

indica: 
 Si se puede reciclar o no. 
 El método que debe emplearse en su reciclaje. 
  El tipo de plástico que es para su clasificación y posterior reciclado. 
 
3. Reducir es: 
 Hacer trizas la basura, una vez clasificada, para transportarla para su reciclaje. 
 Consumir menos envases  para generar menos basura o residuos. 
 Minimizar la cantidad de basura que no es clasificada ni valorizada o reciclada. 

 
4. Señala, poniendo números del 1 al 3, qué conductas priorizarías para una gestión 

medioambiental lo mas ecológica posible: 
 Reducción: ____ 
 Reutilización: ____ 
 Reciclaje: ____ 

 
5. Vida de reciclaje significa: 
 El número de veces que puede reciclarse una clase de material. 
 La durabilidad del producto reciclado. 
 El tipo de uso que puede darse al producto reciclado. 

 
6. En un supermercado, en la sección de alimentación, podemos encontrar envases de cartón 

reciclado. 
 Verdadero. 
 Falso. 

 
7. La etiqueta ecológica en los productos agrícolas y ganaderos indica que: 
 Que no se han utilizado en su producción productos químicos de síntesis como fertilizantes, 

plaguicidas o antibióticos. 
 Que ha sido elaborado artesanalmente y no por medios mecánicos. 
 Que se realiza compostaje con los productos sobrantes en su producción. 

 
8. Une, mediante flechas, los tipos de envases con la opción que consideras apropiada. 
 Envases de metal. 
 Envases de cartón o papel. 
 Envases de vidrio. 
 Envases de plástico 
 Envases de brick 



 
 

 

 Se puede reciclar. 
 No se puede reciclar. 

 
9. ¿En qué criterios medioambientales podemos reparar a la hora de realizar nuestras compras? 
 

 

 

 
10. ¿Qué conductas se te ocurren para no generar basuras innecesarias? 
  

 

 

  

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: TRAS EL PUNTO VERDE 

Esta actividad comienza con la presentación del punto verde y la realización de una batería de 

preguntas sobre el mismo, para activar sus conocimientos previos. Tras explicar su significado y 

rasgos, comienza el “juego” consistente en encontrar el punto verde en el mayor número de 

envases posibles, de entre los productos del supermercado, en un tiempo determinado. Cada 

equipo obtendrá tantos puntos para su tarjeta de crédito ecológico como puntos verdes 

presente. 

 

 

ACTIVIDAD 2: LAS URNAS ELECTORALES 

Los equipos tendrán que depositar en las urnas correspondientes 5 tipos de envases 

(cartón/papel, vidrio,  tetra brick, metal y plástico). Se realizarán 2 votaciones distintas en 

función de tres criterios: El reciclaje y la vida de reciclaje. Para cada criterio tendrán 2 urnas 

entre las que elegir, y, después de haber votado, explicarán los motivos de sus votaciones, en el 

momento de contabilizar los votos. Además, elegirán qué urna, en cada una de las votaciones, 

representa la mejor opción y cuál la peor. Por último, se realizará recuento de puntos. 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDAD 3: TRAS LA PISTA 

A través de esta actividad se trabajarán criterios ecológicos para la compra como el 

sobreempaquetado y el volumen o tamaño de los envases, tanto en los productos no perecederos 

como en los muy perecederos, trabajando estos últimos  en relación a los tipos de cierre en los 

envases para su mejor conservación y aprovechamiento;  y se repasarán de forma práctica otros 

criterios ya vistos. 

Cada equipo tendrá 6 pistas idénticas y, en base a ellas, tendrá que tomar decisiones de compra. 

Si la decisión es correcta, desde un  punto de vista medioambiental, ganarán puntos. 

 

 

ACTIVIDAD 4: LA COMPRA Y LOS COSTES MEDIOAMBIENTALES 

Se dividirá al grupo clase en 2 equipos. A cada uno se le entregará una lista de la compra. Los 

productos que compren se canjearán por fichas con puntos en base a los costes o criterios 

medioambientales. Ganará el equipo que mas puntos consiga, siendo el que ha realizado una 

compra más respetuosa con el medio ambiente y la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Enlace con competencias 

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
 

   

 

 
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

 
      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

     
  

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

  
 

    



 
 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Gobierno Vasco. Dirección de 

Consumo y Seguridad Industrial. 2007. 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Departamento de Industria Comercio y Turismo. 

2009 

 

Materiales didácticos  
 

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del Gobierno 

Vasco. 2004. 

 

Páginas Web 

     PÁGINA WEB DEL CONCURSO DENOMINADO CONSUMÓPOLIS 

http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C 

 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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