
Reciclaje y recogida selectiva

Área: SOSTENIBILIDAD

Guía informativa



 

 

 

2 
 

 

1. Objetivo 

Conocer los componentes de la basura y sus posibilidades de selección y reciclaje, así como los 

beneficios de éste para el medio ambiente. 

 

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. 

 Métodos de reciclaje. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
 

 

 

 

RECICLAJE, RECOGIDA SELECTIVA 

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

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

 Si 

 No 
 

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

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

 Si en general, aunque tengo algunas dudas 

 No muy bien 

 Muy poco 
 
 
3. ¿Señala cuáles de los siguientes residuos hay que echar en el contenedor AMARILLO? 

 Papel 

 Latas 

 Papel de aluminio 

 Taper Ware 

 Peladura de banana 

 Jersey de lana 

 Pilas 

 Tetra brick 

 Tarro de cristal 

 Bolsa de plástico 

 Electrodomésticos 

 Tapa de bote metálica 
 
 
 

4. El  PUNTO VERDE es: 

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

 Un lugar al que se puede mandar cualquier tipo de residuos y que son inmediatamente 
seleccionados y clasificados. 
  
 
 

5. ¿Sabes cuando pasa el punto verde por tu barrio? 

 SI 

 NO 
 
 

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

  Envase de detergente 

 Plancha vieja 

 Periódico 
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 Aceite 

 Radiografía 

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

 Generalmente lo tiro al suelo 

 Lo tiro en la papelera más cercana 

 Lo guardo para tirarla en el contenedor específico según la tipología del residuo 
 
 
8. Cuándo vas a algún sitio que te gusta (la playa, el monte,…) ¿te gusta encontrar basura? 

 No me gusta, pero no me importa 

 Me molesta muchísimo que el sitio esté sucio 

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

 Suelo decirle que no me dé la bolsa. 

 Si no me da la bolsa se la pido. 

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

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

10. En algunas fruterías hay costumbre de poner una bolsa para cada tipo de fruta que se pide. 

 Yo suelo pedirles que las cosas grandes que pueden mezclarse me las pongan juntas sin bolsitas. 

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

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

 

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

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

 Reutilizarlas 
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3.2. Del taller 

NIVEL MEDIO 

ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUE EL ALUMNADO GENERA 

En grupos, las personas participantes recibirán tarjetas con imágenes de diferentes residuos y 

deberán seleccionar los residuos que habitualmente generen en sus casas, escuelas, asociación, 

calle,… 

 

ACTIVIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE ESOS RESIDUOS Y COLOCACIÓN EN LOS CONTENEDORES 

En esta actividad deberán clasificar los residuos previamente seleccionados en función del 

material con el que han sido fabricados, para luego colocarlos en sus correspondientes 

contendores (azul, verde, amarillo o gris). A continuación, se explicará el objetivo de la recogida 

selectiva de residuos, abordando temas como la contaminación y los beneficios de la práctica de 

la separación selectiva de residuos para el medio ambiente.  

 

ACTIVIDAD 3: EXTRACCIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS 

Se comprobarán y corregirán los posibles errores cometidos en la actividad anterior y se 

explicarán los siguientes conceptos: 

 Qué residuos se deben depositar en cada contenedor 

 Qué se hace con los residuos que no se deben echar en los contenedores, así como las 

pilas o residuos habituales que no se depositan en los contenedores anteriormente 

citados 

Tras esto, las propias personas participantes volverán a separar los residuos mal clasificados en 

sus respectivos contenedores.  

 

ACTIVIDAD 4: ELABORACIÓN DE CUBOS DE BASURA 

Teniendo en cuenta los residuos que más generan en casa, elaborarán los cubos de basura 

correspondientes para una recogida selectiva, y de esta manera organizar la basura en casa. Se 

explicará que una vez que los cubos se llenen, deberán vaciarlos en los contenedores de la calle, 

sin mezclar los diferentes residuos y se reflexionará sobre los lugares en los que colocar los 

contenedores dentro de casa. 
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ACTIVIDAD 5: INTERNET 

En esta actividad, las personas participantes repasarán en gran grupo los contenedores, los 

residuos que en ellos se depositan, qué se hace con los residuos del contendor amarillo y con los 

del color azul, y la cadena de reciclaje del contenedor verde.  

 

 

NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUE EL ALUMNADO GENERA 

En grupos, las personas participantes recibirán tarjetas con imágenes de diferentes residuos y 

deberán seleccionar los residuos que habitualmente generen en sus casas, escuelas, asociación, 

calle,… 

 

ACTIVIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE ESOS RESIDUOS Y COLOCACIÓN EN LOS CONTENEDORES. 

En esta actividad deberán clasificar los residuos previamente seleccionados en función del 

material con el que han sido fabricados, para luego colocarlos en sus correspondientes 

contendores o puntos de recogida de residuos (azul, verde, amarillo, gris, naranja, marrón, 

contenedor textil, garbigune, farmacia, óptica, taller mecánico). A continuación, se explicará el 

objetivo de la recogida selectiva de residuos, abordando temas como la contaminación y los 

beneficios de la práctica de la separación selectiva de residuos para el medio ambiente.  

 

ACTIVIDAD 3: EXTRACCIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS 

Se comprobarán y corregirán los posibles errores cometidos en la actividad anterior y se 

explicarán los siguientes conceptos: 

 Qué residuos se deben depositar en cada contenedor 

 Qué se hace con los residuos que no se deben echar en los contenedores, así como las 

pilas o residuos habituales que no se depositan en los contenedores anteriormente 

citados 

Tras esto, las propias personas participantes volverán a separar los residuos mal clasificados en 

sus respectivos contenedores.  
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ACTIVIDADA 4: JUEGO 

Juego que servirá a modo de repaso para por un lado hacer hincapié en los beneficios de la 

recogida selectiva de residuos, abordando temas como la contaminación, el ahorro de materias 

primas… y el contenedor más adecuado para cada tipo de residuo. 

 

ACTIVIDADA 5: INTERNET 

En esta actividad, las personas participantes repasarán en gran grupo los contenedores, los 

residuos que en ellos se depositan, qué se hace con los residuos del contenedor amarillo y con 

los del color azul, y la cadena de reciclaje del contenedor verde.  

 

4. Enlace con competencias  

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

 Comunicación 
verbal, no 
verbal y 
digital 

 
Aprender a 
aprender y 
para pensar 

 
 

Convivir 

 
La iniciativa y 

el espíritu 
emprendedor 

 
Nivel Medio        

 
Nivel 
Avanzado 

       

 

  
Aprender a 

ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio       

 
Nivel 
Avanzado 

      

 

  
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
Nivel Medio 

    

 
Nivel 
Avanzado 
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4.2. Otros grupos  

  
Comunicación 

en lengua 
materna 

 

 
Comunicación 

en lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y 
las básicas en 

ciencia y 
tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
Nivel Medio     

  
 
Nivel 
Avanzado 

    
  

 

 

  
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

     

 

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

 

 

Páginas Web 

 PÁGINA WEB DE KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

www.kontsumobide.eus 

 

 PÁGINA WEB DEL CONCURSO DENOMINADO CONSUMÓPOLIS 

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

 

 ESCUELA DE RECICLAJE EN EL HOGAR 

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

 

 GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asp 

 

 RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2003/04/23/60476.php 

 

 

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.kontsumobide.eus/
http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C
http://escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/online/mapa01.php
http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asp
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2003/04/23/60476.php

