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1. Objetivo 

Interiorizar criterios y alternativas respecto a la generación y tratamiento de los residuos para 

avanzar hacia una cultura de consumo basada en la mínima generación y el máximo 

aprovechamiento de los mismos.  

 

2. Contenidos 

1. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

2. La regla de las 3R-s como guía para trabajar el problema de los residuos: 

a. Reducir: Criterios para un consumo libre de residuos innecesarios. 

b. Reutilizar: Fomento de un uso continuado del mismo producto o de sus 

materiales. 

c. Reciclar: Gestión correcta de los residuos 

3. Alternativas para minimizar la cantidad e impacto de los residuos: 

a. Rechazo a productos que generen residuos tóxicos.  

b. Consumo de productos reciclados. 

c. Autocompostaje: utilidad y pautas básicas. 

4. Valoración crítica: 

a. La postura individual frente a la problemática de los residuos. 

b. Actuaciones del conjunto de la sociedad a favor de la disminución de residuos. 

 

3. Actividades  

3.1. Previa  

Previo a la visita a Kontsumobide se propone visualizar estos recursos acerca del compostaje, 

como punto de partida para introducir la visión globalizadora acerca de la temática de los 

residuos.  

 http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/08/

25/154998.php (castellano)  

 http://vimeo.com/14617190 (castellano/euskera) 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/08/25/154998.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/08/25/154998.php
http://vimeo.com/14617190
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Tras visualizarlos, deberán responder las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué ayuda el compostaje a una mejor gestión de los residuos? 

o Aprovechamos unos residuos desechables y les damos un valor, reduciendo el 

volumen de residuos. 

o Evitamos tener que crear fertilizantes con nuevos recursos, lo que reduce el 

impacto en la naturaleza. 

o La técnica para elaborarlo y los recursos que exige son respetuosos con el medio 

ambiente.  

 Si hacéis compost en casa o en el colegio, ¿qué utilizáis? ¿Qué pasos seguís?  

 Si no pudierais hacer compost en vuestro centro educativo o casa, ¿qué se puede 

hacer con los residuos válidos para compostar en vuestra ciudad o pueblo? 

Dependerá del sistema de recogida del municipio. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

gestiona la recogida de estos residuos a través de varios medios: el contenedor naranja 

(en varios barrios, como prueba, entregando a los participantes un kit de compostaje), 

la recogida neumática (buzón naranja) y la recogida directa en los centros adheridos al 

programa Agenda 2030 Escolar de la ciudad. Los biorresiduos recogidos pueden ser 

valorizados en la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico de Jundiz, produciendo 

biogás como fuente de energía y compost, para uso agrícola o como relleno en obras 

paisajísticas. 

 

3.2. Del taller 

Actividad 1: ¿Qué forma nuestros residuos? 

En grupo grande, el alumnado debatirá qué materiales depositamos en nuestra basura y dónde 

va a parar dicha basura así como sus posibles tratamientos. Introducción de la problemática 

existente y a la importancia de las 3R-s. 

 

Actividad 2: Las 3R-s: un concepto, muchos ejemplos, infinidad de ideas. 

Se empezarán a trabajar los contenidos de las 3 R.  A través de un Power Point con imágenes, 

deberán, en 2 grupos, recordar el máximo número de acciones que aparezcan y anotarlas, para 

luego exponerlas explicando sus características. Finalmente, la persona formadora explicará las 

imágenes y su relación con el concepto de las 3R-s. 
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Actividad 3: Mejor sin residuos tóxicos 

Mediante un juego de “Password”, deberán adivinar el mayor número de productos de uso 

habitual que pueden generar residuos tóxicos, para que en su vida cotidiana puedan descartar su 

compra, contribuyendo así a la reducción de residuos.  

 

Actividad 4: Gestión de residuos a través de la recogida selectiva 

Se trabajará la recogida selectiva mediante dos dinámicas que buscan profundizar en el reciclaje 

como alternativa para los desechos no aprovechables: 

 Contenedores de recogida selectiva de la ciudad: Clasificación de ciertos residuos en su 

contenedor de destino.  

 ¿En qué se convierte?: A través de un juego se expondrán materiales susceptibles de ser 

reciclados para que el alumnado acierte a qué otro producto ha podido dar lugar.  

 

Actividad 5: Autocompostando 

En grupos, trabajarán el compostaje mediante un juego en el que deberán discernir qué residuos 

son válidos y cuáles no para la elaboración del compost, con el objetivo de comprender su 

proceso de elaboración y hacer visibles las posibilidades de aplicarlo en el ámbito individual. 

 

Actividad 6: Reutilicemos… 

El alumnado reutilizará un tetrabrick para obtener una cartera, mostrando así un ejemplo 

práctico y real de aprovechamiento adecuado de residuos que previsiblemente iban a ser 

desechados. 

 

3.3. Posterior(es) 

El alumnado deberá realizar un poster o folleto informativo sobre consejos básicos a tener en 

cuenta en la gestión global de los residuos, dando información práctica sobre el concepto de las 

3R-s.  

La actividad se puede desarrollar a través de la plataforma Glogster, http://www.glogster.com/, 

de manera que, cuando cada grupo haya diseñado su cartel, se pueda imprimir o colgar en el blog 

o Web del centro educativo, hacer una votación para seleccionar el más adecuado, y valorar 

aspectos como la creatividad, la información dada, el diseño, etc. 

http://www.glogster.com/


 

 

 

 
Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

El objetivo de la actividad es poner en práctica los conceptos trabajados en el taller,  

sensibilizando a su entorno y generando un efecto multiplicador.  

 

4. Enlace con competencias  

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

 

Act. 
Previa 

Act.1.: Act.2.: Act.3.: Act.4.: Act.5.: Act.6: 
Act. 

posterior 

Cultura 
científica, 

tecnológica y de 
la salud 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Aprender a 
aprender      

  
 

Matemática         

Comunicación 
lingüística 

     
  

 

Tratamiento de 
la información y 

competencia 
digital 

     

  

● 

Social y 
ciudadana ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cultura 
humanística y 

artística 

 
 

   
 

  
 

 
 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

● ● ● ● ● ● ● ● 
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4.2. Otros grupos  

 

Act. 
Previa 

Act.1.: Act.2.: Act.3.: Act.4.: 

 
 

Act.5.: 

 
 

Act.6: 
Act. 

Posterior 

Comunicación 
en lengua 
materna 

     
  

 

Comunicación 
en lenguas 
extranjeras 

   
 

 
 

   
 

Competencia 
matemática y 

las 
competencias 

básicas en 
ciencia y 

tecnología. 
 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Competencia 
digital 

       ● 

Aprender a 
aprender    

 
 

 
 
 

  
 

Social y cívica ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
 

   
 

   
 

Conciencia y 
expresión 
culturales 
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5. Recursos 

 Guías informativas 

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

Gobierno Vasco. 2009 

 GUÍA DE LOS SÍMBOLOS DE RECICLAJE. Web de comunidad “Twenergy”. 2013. 

https://docplayer.es/6285395-Guia-de-los-simbolos-de-reciclaje.html  

 GUÍA DE AUTOCOMPOSTAJE. Mancomunidad San Marcos, Gipuzkoa.  

http://www.sanmarkos.eus/es/secc_servicios.php?page=servicios_ciudadania_compostaj

e#tab2  

 GUÍA PARA SEPARAR CORRECTAMENTE. ECOEMBES.  

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

bien  

 FOLLETO INFORMATIVO SOBRE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN VITORIA-GASTEIZ. 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/46/76/44676.pdf 

 

 Materiales didácticos  

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

Vasco. 2004. (Disponible en los Centros de Formación de Kontsumobide). 

 “LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL AULA”. MANUAL BÁSICO. Red Española de 

Educación del Consumidor. 2007. (Disponible en los Centros de Formación de 

Kontsumobide). 

  “LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE”. CTRUZ (Centro para el Tratamiento de Residuos 

Urbanos de Zaragoza), Ayuntamiento de Zaragoza.  

http://www.zaragozarecicla.org/el-aula-de-formacion/material-didactico/ 

 “ANALIZANDO LOS RESIDUOS EN GRÁFICOS” y “¿QUIÉN QUIERE VIVIR AL LADO DE UNA 

INCINERADORA?”. IHITZA. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.  

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

4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza_actividades_didacticas/es_es_doc/consumo3.html 

https://docplayer.es/6285395-Guia-de-los-simbolos-de-reciclaje.html
http://www.sanmarkos.eus/es/secc_servicios.php?page=servicios_ciudadania_compostaje#tab2
http://www.sanmarkos.eus/es/secc_servicios.php?page=servicios_ciudadania_compostaje#tab2
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/46/76/44676.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/46/76/44676.pdf
http://www.zaragozarecicla.org/el-aula-de-formacion/material-didactico/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza_actividades_didacticas/es_es_doc/consumo3.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza_actividades_didacticas/es_es_doc/consumo3.html
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 “BILBAOBIRZIKLATUZ” – MATERIALES DIDÁCTICOS. Ayuntamiento de Bilbao 

https://bilbaobirziklapena.com/material-didaktikoa/   

 

 Páginas Web 

 TIPOS DE RESIDUOS. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 

Vasco. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/residuos/    

 INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-

GASTEIZ. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=43b

477f3_11ac8431f03__7ff4 

 CALCULADORA DE LA HUELLA ECOLÓGICA RELATIVA A LOS RESIDUOS DEL HOGAR. 

Diputación Foral de Bizkaia, Global Action Plan y Fundación Vida Sostenible. 

http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp  

 BLOG SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS. 

http://www.zerowasteeurope.eu/zwe-blog/ 

 

 Direcciones de interés 

CENTROS DE FORMACIÓN E INFORMACION DE KONTSUMOBIDE 

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

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

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

 

https://bilbaobirziklapena.com/material-didaktikoa/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/residuos/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=43b477f3_11ac8431f03__7ff4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=43b477f3_11ac8431f03__7ff4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=43b477f3_11ac8431f03__7ff4
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp
http://www.zerowasteeurope.eu/zwe-blog/

