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TALLER: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

 

2 

 

1. Objetivo 

Concienciar acerca de la importancia de los ecosistemas, de su biodiversidad y 

colaborar en la consecución de las metas del objetivo 15 de los ODS desde un punto 

de vista de consumo responsable.  

 

2. Contenidos 

1. Biodiversidad 

 Concepto y relevancia de su conservación 

2.- Ideas para proteger los ecosistemas desde el prisma del consumo 

responsable 

 Alimentación sostenible 

o Productos de temporada y de cercanía 

o Desperdicio cero 

o Consumo de alimentos de producción extensiva 

 Reducción  

o Uso responsable de productos: 

 Obsolescencia programada 

 Reutilización / Reparación 

o Consumo energético racional  

 Etiqueta energética de productos 

 Consumo personal racional de suministros 

 Medios de transporte sostenibles 

 Compra verde 

o Sellos que promueven criterios de consumo responsable: 

 Alimentos ecológicos (Eurohoja y el propio de cada Comunidad 

Autónoma) 

 EcoLabel UE 

 Cinta de Moebius 

 Punto Verde 

 FSC y PEFC 

 SIGRE 

 SEAFOOD MSC 

 Cosmética BIO 
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3.Actividades  

3.1. Previa 

Visitarán la referencia Web que se detalla a continuación para repasar 

conceptos básicos del taller y para conocer ejemplos de la contaminación de 

ecosistemas terrestres así como un esbozo de posibles soluciones a tomar para 

paliar este problema. 

https://www.renovablesverdes.com/contaminacion-del-suelo/  

 

3.2. Del taller 

El taller se estructurará a partir de un hilo conductor general que irá 

presentando las diferentes actividades e intercalando pruebas lúdicas 

relacionadas con la temática (especies autóctonas e invasoras, efectos de la 

agricultura intensiva, obsolescencia programada, emisiones de CO2). 

 

Actividad 1: “Biodiversidad en Euskadi” 

Aspectos básicos de la biodiversidad en general y algunos datos de la 

biodiversidad de Euskadi en particular. 

 

Actividad 2: “Alimentación sostenible” 

Esta actividad tendrá dos fases: 

1. Cultivo y recolección de los productos hortícolas de temporada de 

Euskadi, promoviendo también el consumo local. 

2. Visualización de un audiovisual que recoge las ideas principales para una 

alimentación más sostenible.  

 

Actividad 3: “Compra verde” 

Esta actividad tendrá dos fases: 

1. Los grupos competirán tratando de acertar el significado de sellos que 

certifican prácticas respetuosas con el medio ambiente y que pueden 

aparecer en diferentes tipos de productos.  

 

 

https://www.renovablesverdes.com/contaminacion-del-suelo/
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2. Utilizando imágenes de distintos productos, deberán intentar asociar 

correctamente cada producto con sus sellos mediante una dinámica con 

un juego de cartas. 

 

3.3. Posterior(es) 

Ver el documental “Comprar, tirar, comprar”, que hace reflexionar sobre el 

modelo de consumo basado en un uso de recursos como si estos fuesen infinitos, 

poniendo el foco en la obsolescencia programada.  

https://youtu.be/uGAghAZRMyU  

 

4.Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, PCPI-s y grupos con 

origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

       

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

     

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

       

https://youtu.be/uGAghAZRMyU
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4.2. Otros grupos 

 

 

5.Recursos 

Guías informativas 

 Gobierno Vasco 

o Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen

/es_def/adjuntos/cambio_climatico.pdf  

o Educacíon ambiental – Servicios de los ecosistemas: 

https://www.euskadi.eus/educacion-ambiental-servicios-de-los-

ecosistemas/web01-a2inghez/es/  

 Twenergy. Guía símbolos del reciclaje: 

https://docs.google.com/file/d/0B-

NIzJPXw9robTJxTW1lZ2lDYWs/edit?resourcekey=0-

RF8BCHZElYiQ0kqwWFK_og  

 

Páginas Web 

 IHOBE 

o Biodiversidad: https://www.ihobe.eus/biodiversidad#buenas-

practicas  

o Economía circular: https://www.ihobe.eus/economia-circular  

 
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 

 
      

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen/es_def/adjuntos/cambio_climatico.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen/es_def/adjuntos/cambio_climatico.pdf
https://www.euskadi.eus/educacion-ambiental-servicios-de-los-ecosistemas/web01-a2inghez/es/
https://www.euskadi.eus/educacion-ambiental-servicios-de-los-ecosistemas/web01-a2inghez/es/
https://docs.google.com/file/d/0B-NIzJPXw9robTJxTW1lZ2lDYWs/edit?resourcekey=0-RF8BCHZElYiQ0kqwWFK_og
https://docs.google.com/file/d/0B-NIzJPXw9robTJxTW1lZ2lDYWs/edit?resourcekey=0-RF8BCHZElYiQ0kqwWFK_og
https://docs.google.com/file/d/0B-NIzJPXw9robTJxTW1lZ2lDYWs/edit?resourcekey=0-RF8BCHZElYiQ0kqwWFK_og
https://www.ihobe.eus/biodiversidad#buenas-practicas
https://www.ihobe.eus/biodiversidad#buenas-practicas
https://www.ihobe.eus/economia-circular
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 Gobierno Vasco. Evaluación de los servicios de los ecosistemas de 

Euskadi > Resultados 

https://www.euskadi.eus/informacion/naturaleza-base-del-

bienestar/web01-a2inghez/es/  

 FAO.  

o La biodiversidad del suelo: http://www.fao.org/soils-

portal/soil-biodiversity/es/  

o Día mundial del Suelo. 2018:  http://www.fao.org/world-soil-

day/about-wsd/wsd-2018/campaign-materials/es/  

Recursos 

 Revista Kontsumobide: 

o Nº 41. Mayo - agosto 2021: Microplásticos: la contaminación 

invisible 

o Nº 39. Septiembre - diciembre 2020. Los trapos sucios de la moda 

o Nº 36. Septiembre - diciembre 2019. ¿Cuánta comida acaba en la 

basura? 

o Nº 30. Septiembre - diciembre 2017. Aceite de palma, ¿es 

perjudicial? 

o Nº 23. Abril - junio 2015. Productos locales y de temporada 

 Cortometraje sobre obsolescencia programada “iDiots”: 

https://youtu.be/hKKwoCW6BCU  

 Documental “Natura Bizia” sobre biodiversidad Euskadi: 

https://naturabizia.com/inicio-documental/  

 

Direcciones de interés 

CENTROS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE KONTSUMOBIDE 

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

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

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

 

https://www.euskadi.eus/informacion/naturaleza-base-del-bienestar/web01-a2inghez/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/naturaleza-base-del-bienestar/web01-a2inghez/es/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-biodiversity/es/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-biodiversity/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/wsd-2018/campaign-materials/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/wsd-2018/campaign-materials/es/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/publicidad/2021/microplasticos-la-contaminacion-invisible/y10-kb2actu1/es/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/publicidad/2021/microplasticos-la-contaminacion-invisible/y10-kb2actu1/es/
https://issuu.com/kontsumobide-institutovascodeconsum/docs/revista39_es
https://issuu.com/kontsumobide-institutovascodeconsum/docs/revista36_es
https://issuu.com/kontsumobide-institutovascodeconsum/docs/revista30_es
https://issuu.com/kontsumobide-institutovascodeconsum/docs/revista23_es
https://youtu.be/hKKwoCW6BCU
https://naturabizia.com/inicio-documental/

