
KB Coopera y construye

Guía informativa

Residuos,
¿qué hacemos con ellos?
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1. Objetivo 

• Exteriorizar de forma libre y sin juicios los sentimientos, las actitudes, los 

miedos…que se tengan ante la problemática de los residuos y su gestión. 

• Descubrir la necesidad del reciclaje y sus beneficios para el medio ambiente. 

• Discernir dónde se deposita cada residuo para su posterior recogida selectiva. 

• Reflexionar sobre el impacto del uso excesivo de plásticos. 

• Reflexionar sobre actuaciones responsables con el medio ambiente, de 

aplicación en los municipios o centros de los que proviene el alumnado. 

 

 

2. Contenidos 

• La importancia del reciclaje para el medio ambiente. 

• La recogida selectiva de residuos: contenedores y lugares donde depositarlos. 

• El reciclaje de los residuos: los plásticos 

• Los sistemas de tratamiento de los residuos. 

 

  



 
 
 

 

3 

 

 

3. Actividades  

3.1. Previa  

Se trata de una encuesta que será útil para la activación de conocimientos previos y para 

valorar el grado de conocimiento e implicación entre el alumnado del reciclaje y la recogida 

selectiva. 

 

MARCA LA RESPUESTA QUE ELIJAS. ALGUNAS ADMITEN MAS DE UNA RESPUESTA. 

 

1. ¿En tu casa se hace separación de residuos? 

ο Siempre 

ο Generalmente 

ο De vez en cuando 

ο Casi nunca 

ο Nunca 

 

2. ¿Te parece importante y necesario hacer separación de residuos? 

ο SI ο NO 

 

3. ¿Conoces los tipos de residuos que hay que echar en cada contenedor? 

ο Si, conozco todos los residuos que van en cada uno. 

ο Si en general, aunque tengo algunas dudas 

ο No muy bien 

ο Muy poco 

4. ¿Señala cuáles de los siguientes residuos hay que echar en el contenedor 

AMARILLO? 

ο Papel 

ο Latas 

ο Papel de aluminio 

ο Taper Ware 

ο Peladura de banana 

ο Jersey de lana 

ο Pilas 

ο Tetra brick 

ο Tarro de cristal 

ο Bolsa de plástico 

ο Electrodomésticos 

ο Tapa de bote metálica 
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5. Un PUNTO VERDE es: 

ο Un lugar al que llevar residuos específicos para los que no existe contenedor 

ο un lugar al que se puede mandar cualquier tipo de residuos y que son 

inmediatamente seleccionados y clasificados. 

  

6. ¿Sabes cuándo pasa el punto verde por tu barrio? 

ο SI ο NO

 

7.  De todos estos residuos, ¿cuáles llevarías al punto verde? 

ο Envase de detergente 

ο Plancha vieja 

ο Periódico 

ο Aceite 

ο Cinta de video 

ο Radiografía 

 

8. Cuándo vas por la calle y consumes algún producto, ¿qué sueles hacer con el 

envoltorio? 

ο Generalmente lo tiro al suelo 

ο Lo tiro en la papelera más cercana 

ο Lo guardo para tirarla en el contenedor específico según la tipología del residuo 

 

9. ¿Tiras basura y envoltorios al suelo? 

ο Nunca, me parece una falta de respeto. 

ο A veces, cuando no hay cerca una papelera. 

ο A menudo, tengo la costumbre y lo hago sin darme cuenta. 

ο Generalmente 

 

10. Cuándo vas a algún sitio que te gusta (la playa, el monte, …) ¿te gusta encontrar 

basura? 

ο No me gusta, pero no me importa 

ο Me molesta muchísimo que el sitio esté sucio 

ο Me da igual, no es algo en lo que me fije. 
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11. En la panadería, la panadera te pone el pan que has comprado en una bolsa. 

ο Suelo decirle que no me dé la bolsa. 

ο Si no me da la bolsa se la pido. 

ο Me voy con la bolsa a casa, que es más cómodo 

ο Me gustaría pedirle que no me ponga la bolsa, pero no me atrevo 

12. En algunas fruterías hay costumbre de poner una bolsa para cada tipo de fruta que 

se pide. 

ο Yo suelo pedirles que las cosas grandes que pueden mezclarse me las pongan 

juntas sin bolsitas. 

ο Me gusta que me pongan cada cosa en su bolsa, así que no digo nada. 

ο No me gusta, pero no me atrevo a decir nada. 

 

13. ¿Sabes que existen diferencias entre los plásticos? 

ο SI ο NO 

 

14. ¿Sabes distinguir cada tipología de plásticos? 

ο SI ο NO 

 

15. A la hora de comprar un producto, ¿tienes en cuenta el tipo de envase como 

criterio de elección? 

ο SI ο NO 

16. De los siguientes tipos de envases señala el que crees que dañaría menos el medio 

ambiente. 

ο Tetra brick 

ο Vidrio 

ο Lata  

ο Plástico 

17. ¿Qué haces con las bolsas de las tiendas de ropa? 

o Tirarlas a la basura, nada más llegar a casa y sacar la ropa. 

o Reutilizarlas 

 

 



 
 

6 

 

 

3.2. De la sesión  

ACTIVIDAD 1: Bienvenida  

Acogida al grupo y presentación de la dinámica de construcción cooperativa. 

Acercamiento al tema a tratar a través de una puesta en común y participación del grupo. 

 

ACTIVIDAD 2: Coopera y construye  

La dinámica se inicia planteando una situación al grupo mediante un cuento, una historia, 

un video, imágenes, …  elegido para el tema. A partir de ahí, por grupos de 3-4 personas 

comienzan la propuesta de construcción con las piezas de ensamblaje entregadas, con el 

objetivo de dar respuesta a: “¿QUE HARIAIS ANTE UNA SITUACION ASI? “ 

Cada grupo de forma autónoma construye su propuesta y la exponen al resto tras el tiempo 

acordado.  

 

ACTIVIDAD 3: Recapitulación y cierre  

Una vez que realizadas todas las exposiciones, junto con sus construcciones, se termina 

la sesión con recomendaciones de Kontsumobide sobre el tema tratado. 
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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 

 

      

 

  

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

Comunicación 
verbal, no verbal y 

digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

        

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Departamento de Industria Comercio y 

Turismo. 2009 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/materiales-didacticos-para-formacion-

en-consumo/y10-kb2contm/es/#resp2009 

 

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

Consumo y Seguridad Industrial. 2007. 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/guias-y-manuales-en-consumo/y10-

kb2contm/es/#asp02 

 

Folletos 

• FOLLETO “CÓMO SEPARAR LA BASURA”. Kontsumobide. 2017 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/folletos-y-hojas-

informativas/y10-kb2contm/es/ 

 

Materiales didácticos  

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

Gobierno Vasco. 2004. 

• CD-ROM JÓVENES CONSUMIDORES. Red de Educación del Consumidor. 2001 

 

Páginas Web 

• EVE- GV.  LA BASURA DOMESTICA 

https://www.eve.eus/Eficiencia-y-Ahorro/Consejos-para-ahorrar-energia-en-

casa/La-basura-domestica?lang=es-es# 

• OBSERVATORIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/residuos-

urbanos/observatorio 

• ECOEMBES 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-

de-reciclaje-en-espana 

• ESCUELA DE RECICLAJE EN EL HOGAR 

http://escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/online/mapa01.php   

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/materiales-didacticos-para-formacion-en-consumo/y10-kb2contm/es/#resp2009
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/materiales-didacticos-para-formacion-en-consumo/y10-kb2contm/es/#resp2009
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/guias-y-manuales-en-consumo/y10-kb2contm/es/#asp02
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/guias-y-manuales-en-consumo/y10-kb2contm/es/#asp02
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/folletos-y-hojas-informativas/y10-kb2contm/es/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/folletos-y-hojas-informativas/y10-kb2contm/es/
https://www.eve.eus/Eficiencia-y-Ahorro/Consejos-para-ahorrar-energia-en-casa/La-basura-domestica?lang=es-es
https://www.eve.eus/Eficiencia-y-Ahorro/Consejos-para-ahorrar-energia-en-casa/La-basura-domestica?lang=es-es
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/residuos-urbanos/observatorio
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/residuos-urbanos/observatorio
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-en-espana
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-en-espana
http://escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/online/mapa01.php


 
 
 

9 

 

Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 
Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolás Alcorta, 2. 48003 Pº Zarategi 82-84 tras. 20015  
Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 
formacion-
araba@kontsumobide.eus  

formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus  

formacion-
gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

