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1. Objetivo 

Descubrir los valores asociados al medio natural del Pais Vasco que ayuden 

a un consumo mas crítico, consciente y responsable, en el que se 

garantice la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro entorno así 

como el desarrollo local.  

 

2. Contenidos 

1. Concepto de biodiversidad 

1.1. Amenazas 

1.2. Efectos de su pérdida 

1.3. Revisión crítica de preconceptos y hábitos desarrollados respecto a 

la biodiversidad. 

2. Biodiversidad en el País Vasco 

2.1. Especies más comunes 

2.2. Espacios y hábitats de especial protección 

2.3. Implicación personal con el entorno cercano: recursos y 

posibilidades. 

3. Biodiversidad y consumo 

3.1. Alternativas para un consumo responsable 

3.1.1. Productos locales y de temporada 

3.1.1.1. Siembra y recolecta de los productos hortícolas 

3.1.1.2. Importancia del desarrollo agrícola local sostenible 

3.1.1.3. Ejemplos de recetas para un consumo consciente con la 

biodiversidad. 

3.1.2. Productos respetuosos con el medio ambiente 

3.1.2.1. Ecoetiquetas: criterios y ejemplos 

3.2. Revisión crítica de hábitos de consumo y propuestas de mejora. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

Antes de la visita a Kontsumobide, se realizará este test para conocer el 

impacto del alumnado en su entorno, y por tanto, en la biodiversidad que le 

rodea.  

(puntuaciones posibles, respuestas y, aparte, cuestionario, para imprimir) 

Conclusiones posibles: 

- Menos de 200 puntos: se adaptan perfectamente a la capacidad de carga 

del planeta y no provocan déficit ecológico. Son el ejemplo y consumen 

siendo conscientes con la biodiversidad. 

- Entre 200 y 400 puntos: se apropian de recursos que no les pertenecen. Si 

todas las personas llevasen un ritmo de consumo similar, serían necesarias 

más de dos Tierras, con lo que eso supone para la biodiversidad. Conviene 

que revisen sus costumbres. 

- Más de 400 puntos: su ritmo de vida es insostenible. Si todo el mundo 

consumiera esa misma cantidad de recursos, serían necesarias más de tres 

Tierras para mantener toda la población, y la biodiversidad no crece a ese 

ritmo. Deben repensar sus hábitos, por el bien común.  

RESPUESTA PUNTOS RESPUESTA PUNTOS 

1.1. 2 5.1. 45 

1.2. 5 5.2. 5 

1.3. 10 6.1. 15 

2.1. 150 6.2. 40 

2.2. 50 6.3. 5 

2.3. 130 7.1 70 

3.1. 5 7.2.. 55 

3.2. 3 8.1. 5 

 

3.3. 
70 8.2. 15 

4.1. 85 9.1. 15 

4.2. 100 9.2. 5 

4.3. 40 TOTAL  
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Alimentación 
1. ¿Consumes frutas y verduras producidas en el País Vasco? 

 Sí, sólo las que vienen sin envasar. 
 Si, aunque a veces suelo comprarlos envasados. 
 No, compro productos de otros sitios, y muchas veces están envasados. 
 

2. Acabas de comer pero te sobra un poco, ¿qué haces con los restos? 

 Los tiro directamente a la basura o al W.C. 
 Procuro aprovecharlos. 
 Separo los restos en el contenedor adecuado. 

Transporte 

3. ¿Qué medio de transporte utilizas para tus actividades diarias? 

 Voy en transporte público. 
 Voy andando o en bicicleta. 
 Me llevan en coche. 

Electricidad 

4. ¿Cuándo usas la lavadora o el lavavajillas? 

 Espero a que esté lleno y lo pongo en marcha, sin importarme su consumo. 
 Lo uso sin preocuparme de la cantidad de ropa o vajilla que hay en el interior, ni de su 

consumo. 
 Los compré de bajo consumo energético y sólo los pongo cuando están llenos. 
 

5. ¿Qué tipo de energía utilizas en casa? 

 La normal, la de la red. 
 Uso algún tipo de energía renovable (p.ej. placas solares). 

Calefacción 

6. ¿Cómo usas la calefacción? 

 La pongo a alta temperatura, y así uso poca ropa por casa. 
 Pongo la calefacción y si hace mucho calor abro la ventana para que se ventile. 
 Pongo la calefacción con moderación aunque tenga que abrigarme un poco y ahorrando 

dependiendo de la temperatura. 

Residuos 

7. ¿Qué haces con los residuos que produces en tu hogar? 

 Los echo a una única bolsa de basura para tirarlos a un contenedor convencional. 
 Intento reutilizar, y el resto lo separo, cada tipo de residuo en  su contenedor. 

Agua 

8. ¿Mantienes el grifo abierto cuando te lavas los dientes? 

 No, utilizo un vaso con agua para enjuagarme, o lo abro solo lo necesario. 
 Tardo muy poco, así que dejo que corra el agua. 
 

9. ¿Ducha o baño? 

  Me baño porque sienta mejor. 
 Prefiero ducharme porque gasto menos agua. 
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3.2. Del taller 

El taller presenta tres grandes actividades, que se subdividen de la siguiente 

manera: 

ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 

Esta actividad constará de dos partes, que se realizarán en diferentes 

aulas: 

1.1. Comprendiendo el concepto 

Las personas participantes verán un vídeo donde se explicitan los 

aspectos fundamentales del concepto de biodiversidad y, tras ello, 

deberán responder a una serie de preguntas relacionadas con el vídeo 

sobre aspectos centrales y aspectos llamativos del concepto de 

biodiversidad. 

1.2. Biodiversidad: sus amenazas y los efectos de su pérdida. 

En grupos, deberán completar unos puzzles que representan, cada 

uno, varias amenazas y un posible efecto de la pérdida de la 

biodiversidad. Con esto se pretende que las personas participantes 

sean conscientes de ambos aspectos y que comprendan qué vías de 

actuación pueden desarrollar como personas consumidoras, para 

mejorar sus hábitos y cambiar preconceptos erróneos.  

 

ACTIVIDAD 2: CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

En esta actividad se pretende que las personas participantes sean 

conscientes del entorno que les rodea, que conozcan algunos detalles 

que les puedan hacer implicarse con él y que dispongan de recursos para 

acceder a esa información. 

Para ello, se plantea un juego de rapidez en el que, a través de un 

recurso Web, deberán resolver las pruebas que las personas formadoras 

les planteen. Se centrarán en la búsqueda de información sobre 

especies determinadas en un territorio concreto, con el fin de hacer 

visible la riqueza biológica del País Vasco y concienciar sobre el valor de 

su diversidad en su entorno más cercano. 
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ACTIVIDAD 3: ¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

CONSUMO? 

Esta actividad englobará una serie de dinámicas cuyo objetivo será 

exponer pautas prácticas para un consumo responsable y consciente 

para con la biodiversidad del entorno. 

1. Tú y tu huerto más cercano… ¿conoces cómo se desarrolla? 

Con esta dinámica se busca concienciar de la importancia del 

respeto por los ritmos naturales y las temporadas óptimas de cada 

producto, como factores de respeto hacia la biodiversidad. Para ello, 

se plantea un juego del tipo “hundir la flota” en el que las personas 

participantes deberán dar con las diferentes épocas óptimas de 

siembra y recogida de algunos productos hortícolas típicos de nuestro 

entorno. 

2.Recetas respetuosas 

Con esta dinámica se pretende demostrar la importancia de la 

reflexión sobre nuestra alimentación y sobre el efecto que ésta 

puede tener en nuestro entorno más cercano. Para ello, cada grupo 

tendrá que elaborar la lista de ingredientes de una receta 

atendiendo a criterios respetuosos con la biodiversidad a partir de 

los alimentos que se les plantean.  

3.¿Qué significan estos símbolos? 

Esta dinámica persigue que las personas participantes conozcan 

cuáles son las etiquetas ecológicas más comunes en productos 

cotidianos para ellas: alimentación, ropa, material escolar, limpieza, 

dispositivos electrónicos, etc., con el fin último de que comprendan 

que la biodiversidad se respeta desde todos los ámbitos, también a 

través de decisiones de compra ambientalmente responsables.  

 

3.3. Posterior(es) 

Actividad planteada para realziarse tras la visita a Kontsumobide; 

 

¿PUEDO MEJORAR MIS HÁBITOS EN MI PROPIA CASA? 
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Os proponemos algo sencillo: que indaguéis en casa para ver si tenéis 

productos con las ecoetiquetas que vimos. Podéis empezar por aquí… 

 Alimentación 

 Limpieza 

 Televisores, ordenadores, etc. 

 Material para el colegio 

 

Después de ver cuántos productos con ecoetiqueta tenéis en casa, podéis 

hacer una lista de la compra respetuosa. Calculad para una comida para 

cuatro personas, jabón de manos y un cuaderno y un portaminas nuevo. 

Para que tengáis la posibilidad de buscar nuevos productos con las 

ecoetiquetas respectivas, podéis mirar en: 

 http://ec.europa.eu/ecat/ (Inglés) 

o Seleccionad el país y el tipo de producto. 

 Para alimentación ecológica, www.eneek.org  

o Productos ecológicos:   

http://www.eneek.org/descargas/banner/catalogo/index.ht

ml#/20/zoomed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/ecat/
http://www.eneek.org/
http://www.eneek.org/descargas/banner/catalogo/index.html#/20/zoomed
http://www.eneek.org/descargas/banner/catalogo/index.html#/20/zoomed
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con 

origen escolar  

 

 

4.2. Otros grupos  

 

 

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 

  
 

    

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

 
 

 

  
  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 
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5. Recursos 

Guías informativas 

 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. BLOQUES DE ALIMENTACIÓN Y 

CONSUMO SOSTENIBLE. GOBIERNO VASCO 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/

material.html  

  

 GUÍA DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. MATERIALES 

DE DIVERSA ÍNDOLE Y EXPERIENCIAS 

http://directorio-

guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Medio%20ambient

e 

 

Materiales didácticos 

 

 TALLERES COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE 

CONSUMO DE KONTSUMOBIDE (www.kontsumobide.eus)  

o Alimentos y consumo sostenible 

o Consumo sostenible 

o Ahorro de energía 

o Materiales de desecho. Las 3R 

 

 “BIODIVERSIDAD-EDUCACIÓN SECUNDARIA”: CEIDA 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

6172/es/contenidos/libro/ud_biodiversidad2/es_pub/adjuntos/biodiver

sidad2.pdf 

  

 GUÍA DE BIODIVERSIDAD. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. RECOPILACIÓN 

DE RECURSOS SOBRE BIODIVERSIDAD.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Medio%20ambiente
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Medio%20ambiente
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Medio%20ambiente
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-6172/es/contenidos/libro/ud_biodiversidad2/es_pub/adjuntos/biodiversidad2.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-6172/es/contenidos/libro/ud_biodiversidad2/es_pub/adjuntos/biodiversidad2.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-6172/es/contenidos/libro/ud_biodiversidad2/es_pub/adjuntos/biodiversidad2.pdf
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http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-

biodiversidad2012.pdf 

  

 CAMPAÑAS, JUEGOS, VÍDEOS E INFORMACIÓN SOBRE ETIQUETADO, 

ALIMENTOS DE TEMPORADA Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

http://www.alimentacion.es/es/campanas/ 

 

 NO TE COMAS EL MUNDO. MATERIALES (PRESENTACIONES EN POWER 

POINT, AUDIOVISUALES, FICHAS, ENTREVISTAS) 

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es 

 

 EXPOSICIÓN “EL BOSQUE. MUCHO MÁS QUE MADERA” DE OBRA SOCIAL 

DE LA CAIXA (dossier descargable)  

https://www.educaixa.com/documents/10180/1124940/dossier_exposi

cion_bosque.pdf/9b4324fa-897d-4ab7-9da9-7cda7e31f865  

 

Páginas Web 

 

 IHOBE – SOCIEDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO 

www.ihobe.net 

 

 CENTRO DE BIODIVERSIDAD DE EUSKADI 

www.torremadariaga.net 

 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/Default.aspx  

  

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD – MIN. AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE 

o http://www.fundacion-

biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-

jovenes/biodiver-para-jovenes-juegos 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-biodiversidad2012.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-biodiversidad2012.pdf
http://www.alimentacion.es/es/campanas/
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es
https://www.educaixa.com/documents/10180/1124940/dossier_exposicion_bosque.pdf/9b4324fa-897d-4ab7-9da9-7cda7e31f865
https://www.educaixa.com/documents/10180/1124940/dossier_exposicion_bosque.pdf/9b4324fa-897d-4ab7-9da9-7cda7e31f865
http://www.ihobe.net/
http://www.torremadariaga.net/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/Default.aspx
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-jovenes/biodiver-para-jovenes-juegos
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-jovenes/biodiver-para-jovenes-juegos
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-jovenes/biodiver-para-jovenes-juegos
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 PROYECTO EUSKALNATURA (euskera) 

www.euskalnatura.net 

 

 ASOCIACIÓN FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD: BANCOS DE IMÁGENES 

www.biodiversidadvirtual.org 

 

 INICIATIVA CERO CO2 – ONG ECODES 

http://www.ceroco2.org 

 

 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA DE EUSKADI 

www.eneek.org 

 

 ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA – COMISIÓN EUROPEA (inglés) 

www.ecolabel.eu 

 

 

Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://www.euskalnatura.net/
http://www.biodiversidadvirtual.org/
http://www.ceroco2.org/
http://www.eneek.org/
http://www.ecolabel.eu/

