
¡cli! ¡cla! ¡recicla! certamen escolar ¡cli! ¡cla! ¡recicla!

Y ahora...
un paso más

2o y 3er ciclo de Educación primaria
y educación secundaria obligatoria

cuaderno del profesorado y
fichas para el alumnado

Pilas
Electrónica

aceites usados
neumáticos

medicamentos
Electrodomésticos

textiles
Jardinería



y ahora...

un paso más

para reciclar

más y mejor

Cuaderno del profesorado y
fichas para el alumnado

2o y 3er ciclo de Educación primaria
y educación secundaria obligatoria

¡cli! ¡cla! ¡recicla! certamen escolar ¡cli! ¡cla! ¡recicla!



© DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB)
Edita:
Dpto. de Medio Ambiente y Acción Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia
Alameda Rekalde, 30 - 48009-BILBAO - Tel.: 94 406 77 00

Coordinación:
Joseba García Elizburu

Diseño y Maquetación:
Iniciativas Ambientales

Ilustraciones y fotografías:
DFB/BFA - Gabinorte S.L. - Juan Sánchez - Iniciativas Ambientales.

D. L.: BI 262-03

Impresión:
Estudios Gráficos ZURE

Edición:
Diciembre de 2002

NOTA: La información incluida en esta guía hace referencia a los últimos datos disponibles facilitados por el Observatorio de
RSU de Bizkaia y correspondientes al año 2001.

Re

!
!
Cli

!

!

!
! Cla

cla
ci

PAPEL RECICLADO



El cuaderno que tienes en tus manos plantea desarrollar
un trabajo didáctico con los alumnos y alumnas de tu centro educativo,
tendente a minimizar el problema que generan nuestros residuos sólidos
urbanos. 

En esta ocasión, al igual que en pasadas ediciones, más
que en los problemas vamos a poner especial énfasis en las soluciones.
Sobre todo, vamos a tratar de reflexionar y profundizar en las causas y
consecuencias de nuestras actitudes y a obtener
conclusiones que puedan
transformarse en hábitos
asumidos y respetuosos con
el medio. Aspecto éste de
gran importancia y que
conforma un objetivo
destacado de nuestro
curriculum educativo,
acentuado por la
importancia que
adquiere el trabajo con la
juventud en su etapa
formativa al objeto de
influir en su comportamiento futuro como personas adultas del mañana.

“Para educar verdaderamente acerca del medio ambiente
se necesita más que conocer sólo los hechos, se requiere una interacción
entre pensar, sentir y actuar.” (Gowin)

Continuando con la labor iniciada en anteriores ediciones
del Certamen, en esta ocasión trataremos más en profundidad esas otras
fracciones de nuestros residuos domésticos, que cada año tienen mayor
presencia en nuestras vidas, que no se recogen ni en el contenedor
verde (vidrio), ni en el amarillo (envases y embalajes) ni en el azul (papel
y cartón), y que tampoco deben acabar junto a los restos de comida, en
la bolsa de basura ordinaria: electrodomésticos, pilas, teléfonos móviles,
disquetes, ordenadores, etc.

Intentaremos dar a los alumnos y alumnas una nueva
visión sobre los residuos, basada en su recuperación en función del gran
valor económico, además del medioambiental, que representan todos
ellos y esos otros residuos en particular: reciclar ciertos materiales
supone un considerable ahorro de energía y materia prima, además de
crear nuevos productos de gran utilidad en nuestras vidas. Re
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1.introducción



Re

!
!
Cli

!

!

!
! Cla

cla
ci

8

2.destinatarios/as de la campaña

3.cómo utilizar este material

La campaña va dirigida a los alumnos y alumnas de 
enseñanza primaria y secundaria obligatoria, 
debiendo el profesorado adaptar, lo dispuesto a 
continuación, a cada uno de los niveles educativos 
participantes. Para facilitar esta tarea, hemos 
preparado un material apto para un amplio abanico 
de edades, con diferentes propuestas, donde la 
diferencia de unos y otros se establezca en las 
respuestas del alumnado y del profesorado a las 
dinámicas educativas dispuestas en él.

Este cuadernillo, como ya hemos apuntado,
está pensado para ser utilizado por el
profesorado y está dividido en dos partes:
una sección teórica en la que se explican
conceptos básicos sobre los residuos
sólidos urbanos y unas sesiones de trabajo
con el alumnado a modo de propuesta y
donde el profesorado deberá ir aportando,
de la forma que considere más
adecuada, la información y los datos de
que dispone, bien porque le hayan sido
facilitados a través del “marco teórico”
bien por su propio conocimiento o
iniciativa.

Se proponen 8 sesiones de trabajo. Cada 
una de las sesiones pretende lograr unos 
objetivos para lo cual se propone una o 
varias actividades posibles. 

El presente material didáctico se ve complementado con la visita a distintos
centros de recogida selectiva y recuperación de esos residuos sólidos. 

El profesorado podrá aportar al alumnado cuantos datos e informaciones del
marco teórico considere necesarios y de la forma que estime más apropiada
(trasladándolas al encerado, fotocopiando algunas de las páginas, etc.).



A continuación proponemos una dinámica de trabajo en el aula
organizada a partir de 8 sesiones en las que desarrollaremos distintas
actuaciones en torno a los contenidos del presente Certamen. Con todo,
y dada la gama de edades y la diferencia de intereses de cada grupo
participante, corresponderá al profesorado la adaptación a su grupo
tanto de las actividades en sí como de la información y dinámicas a
desarrollar. Son por tanto, estas sesiones que se incorporan a
continuación, meras referencias que orienten el trabajo en clase.

1 SESIÓN: Conceptos generales

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Trabajar nociones generales y adquirir conciencia de la basura que
generamos.

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  MMUURRAALL  DDEE
nnOOTTIICCIIAASS

Colocar un tablón de noticias especial
donde vamos a ir colocando las
informaciones referidas al medio
ambiente en general y a los residuos en
particular. Se pueden incluir carteles,
recortes y fotos. 

PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  AALLGGUUNNOOSS
CCÁÁLLCCUULLOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS

Sabiendo que un m3 de
basura pesa
aproximadamente 180 kg y
que nosotros producimos una

media de 1,09 kg por persona y día, calcular en cuantos días quedaría la
casa de cada alumno y alumna llena hasta el techo.

Si la densidad media de la basura es de 0,2 kg/dm3, ¿qué volumen
ocupa la basura producida en Bizkaia en un día? (En Bizkaia habitamos
1.125.000 personas).
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4.TRABAJO EN EL AULA
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Calculando el volumen del aula, ¿se puede saber cuántas veces se
llenaría éste en una semana con la basura equivalente a la generada por
el alumnado del centro educativo?

Calcula el peso y el volumen de la basura producida en tu municipio en
un año. ¿Cuántas aulas como la vuestra se llenarían con ella? Si
colocáramos toda esa basura en vertical a modo de edificio y donde
cupieran 4 aulas por planta, ¿cuántos pisos ocuparían todos esos
residuos? ¿Qué altura tendría el edificio?

2ª SESIÓN: Destrucción natural de nuestras basuras

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Acercarse a la realidad de la naturaleza y analizar los distintos niveles
de descomposición de la basura, así como los cambios
experimentados a través de los tiempos.

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  EELL  RREECCIICCLLAAJJEE  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA

Tomamos una cantidad de cada uno de los siguientes tipos de basura
producida en casa: plásticos, cristal, metales, papeles, trapos y restos de
comida. Nos dirigimos a un terreno próximo donde marcamos 6 zonas
cuadradas de igual tamaño (50 cm de lado), una por cada grupo de
clase y tipo de basura.

Enterraremos en cada cuadrado, casi a ras de suelo, cada uno de los
materiales llevados. Dejamos pasar una semana o quince días antes de
volver –quedar de acuerdo toda la clase para que el tiempo sea el
mismo–.

La labor a realizar ahora es:

.- Anotar las observaciones externas que se aprecian tras los materiales
depositados. Describirlos. 

.- Coger un puñado de tierra de cada uno de los cuadrados comparando si
hay alguna diferencia en la cantidad y tipo de animales pequeños que se
encuentran en el humus. Descríbirlos y dibujarlos. Podemos guiarnos de lo
dispuesto en la Ficha 1.

10
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A continuación se pondrán los datos en común para discutir si existen
conclusiones claras:

.- ¿Hay diferencia en la descomposición de distintos materiales de
desecho?
.- ¿Qué tipo de materiales se reciclan mejor?
.- ¿Tiene esto alguna relación con el abonado con estiércol de los
campos que se suele practicar sobre todo en zonas rurales?

PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  
EELL  CCAASSEERRÍÍOO  VVAASSCCOO  HHAACCEE  DDOOSS
SSIIGGLLOOSS

Comentamos en clase, bajo la dirección y
explicaciones del profesorado, el cuadro
“Esquema de economía de subsistencia
del caserío vasco” (Ver la Ficha 2)

A continuación, pedimos a los alumnos y
alumnas que realicen una investigación en su entorno familiar elaborando
una encuesta dirigida a los más mayores, abuelos por ejemplo, en la que
se realicen preguntas del tipo siguiente:

ÁCAROS
Se alimentan de lombrices y 

otros animales pequeños

ARAÑAS
Se alimentan de insectos 

y otros animales

CARACOLES
Se alimentan de hojas, 

setas y hojarasca

CIEMPIÉS
Se alimentan de pequeños 

animales

COCHINILLAS
Se alimentan de hojarasca

COLEMBOLOS
Se alimentan de baterias, hongos
o animales en descomposición

HORMIGAS
Se alimentan de lombrices y 

otros animales pequeños

LARVAS DE ESCARABAJO
Se alimentan de vegetales,

excrementos o pequeños animales

COCHINILLAS
Se alimentan de vegetales vivos o

en descomposición

LOMBRICES
Se alimentan de baterias, hongos
y hojarasca en descomposición

MILPIÉS
Se alimentan de plantas en

descomposición

11
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.- ¿Cuándo tenía la misma edad que el alumno/a ¿vivía en el
campo, en un pueblo o en la ciudad?
.- ¿Cómo era la casa?
.- ¿De qué vivían? ¿Tenían sus padres animales, huerta y/o campo
de labranza?
.- ¿Qué comían habitualmente? ¿Y los días especiales?
.- ¿Qué hacían con las sobras de la comida?
.- ¿Usaban muchos productos envasados? ¿Qué hacían con su
envase cuando lo terminaban?
.- En caso de trabajar en el campo, ¿qué abonos utilizaban para
fertilizarlo?
.- Contra las moscas, mosquitos y otros insectos, ¿cómo
actuaban?
.- ¿Cómo se desplazaban de un lugar a otro?
.- ¿Qué hacían con las basuras?

Una vez realizada la investigación, se expondrán los resultados en clase
para valorar los modos de vida y consumo de entonces en comparación
con los actuales.

3ª SESIÓN: Descubrimos más residuos

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Expresar nuestros conocimientos de
partida sobre las posibilidades de
reutilización y reciclaje de los
residuos que las personas mismas
hemos generado.

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  ¿¿QQUUÉÉ
SSAABBEEMMOOSS??
OOBBSSEERRVVEEMMOOSS  NNUUEESSTTRRAA
RREEAALLIIDDAADD

Hacer una lista con las basuras que hemos generado a lo
largo de un día. Observarás que todos los materiales que te rodean son
residuos potenciales cuando se hacen viejos, se rompen, pasan de
moda, etc. Se convierten en basura. 

12
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Tras la primera puesta en común, que seguramente se centrará en los
residuos que se vierten en los contenedores de papel, vidrio, envases y
resto, insistiremos en que detallen los nuevos bienes de consumo que
normalmente no relacionamos con nuestros residuos sólidos urbanos, de
los que se tratan en este Certamen, y que constituyen también basura
doméstica.

Calcularemos la vida de los materiales que nos rodean; por ejemplo, la
ropa que llevamos puesta ¿cuánto nos va a durar? ¿Qué hacemos con la
vieja? ¿Quiénes han cambiado de TV en el último año? ¿Qué han hecho
con el viejo? ¿Cuántos tienen walkman? ¿Cuántos móvil? ¿Qué pilas
usan? ¿Cada cuánto las cambian? ¿Son iguales las pilas de uno u otro
aparato? Comentar sobre la impresión que tienen sobre lo que suele
hacer la gente con esos bienes cuando dejan de ser útiles. ¿Qué
solemos hacer nosotros/as? 

Se trata de reflexionar y comentar algunas de las ideas de partida que
cada estudiante tiene al respecto. Seguramente, al final sería bueno
volver a plantear una dinámica de comentario similar para que puedan
volcar los conceptos que hayan podido interiorizar tras el trabajo en el
aula.

PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  ¡¡MMEENNTTAALLÍÍZZAATTEE!!

Vamos a repartir a cada miembro de la clase una copia de la Ficha 3
donde se observa un Cómic con Garbi como personaje central. En la
parte inferior aparecen, así mismo, 13 textos que corresponden a cada
una de las viñetas. Deberemos asignar a cada viñeta el texto
correspondiente.

4 SESIÓN: Nos ponemos las pilas

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Aclarar algunas dudas sobre el uso de las pilas y concienciarnos sobre
la toxicidad de estos productos

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  UUNNAA  PPIILLAA  DDEE  PPIILLAASS

Enumeramos entre toda la clase qué aparatos a pilas conocemos. A ver
si obtenemos una lista de al menos 15 ó 20 aparatos distintos.13
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A continuación, distinguimos entre ellos los que además de pilas tienen
posibilidad de conectarse a la red eléctrica. 

Repasamos uno a uno e indicamos los que normalmente utilizamos o, al
menos, disponemos de ellos en casa. Cuando tenemos la posibilidad de
utilizar la red eléctrica en lugar de las pilas ¿qué opción tomamos?
Responde caso a caso. ¿Por qué tomas esa opción? 

PPRROOPPUUEESSTTAA  bb::  DDEE  TTOODDAASS  CCLLAASSEESS

Traemos a clase distintas clases de pilas, las podemos pedir prestados en
casa. Cada uno habrá de traer al menos dos o tres clases diferentes. El
profesorado se encargará de tener, al menos, algún modelo de cada
uno de los tipos con sus carcasas y envases.

Clasificaremos cada una de las pilas por grupo y observaremos los
nombres y especificaciones que aparecen impresas en ellas y en sus
envoltorios. Como referencia, al objeto de ayudar a su clasificación,
podemos entregarles una copia del cuadro de clasificación que aparece
en la Ficha 4.

5 SESIÓN: Experimentando con la materia orgánica

OOBBJJEETTIIVVOO

��Observar la descomposición de la materia orgánica y sus
posibilidades de reciclaje.

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  LLAA  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPOOSSTT

Cuando las bacterias descomponen la materia orgánica con oxigeno
(fermentación aerobia) se produce compost.

Si el centro dispone de un espacio adecuado,
podemos preparar una pila de compost, para lo
cual deberemos hacer lo siguiente:

1.- Colocamos un bidón o caja de paredes
agujereadas en un rincón sombrío del
huerto escolar o patio. 14
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2.- Deposita en él la materia orgánica (hojas,
ramas, papeles, hierba segada del césped y
restos de comida), dispuesta en capas hasta
conseguir una pila de más de metro y
medio de altura, pero sin prensarla para que
esté oxigenada.

3.- Podemos añadir una fuente de nitrógeno
(estiércol, harina de pescado, excrementos de
animales, a ser posible de aves o conejos, etc.).

4.- Regamos
un poco de vez en cuando para

mantener la humedad.

5.- Al cabo de unos meses (4 ó 6 dependiendo del tipo de materia
orgánica, temperatura ambiente, etc.), los residuos se transforman
en compost, listo para abonar el jardín, las macetas o el huerto
escolar.

Si detectásemos olores en la descomposición de la materia orgánica es
que no existe una buena aireación.

15
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PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  vviiaajjee  eenn  gglloobboo

Cuando las bacterias descomponen la materia orgánica en ausencia de
oxigeno (fermentación anaerobia) se produce metano y agua. 

Material: materia orgánica, una botella de un litro de capacidad, un globo
y agua.

Procedimiento:
1.- Llenamos tres cuartas partes de la botella con materia orgánica.
2.- Añadimos un poco de agua y colocamos en la boca de la
misma un globo para que no salga el aire.

3.- Sacudimos todos los días la botella para facilitar el proceso de
descomposición.

4.- El metano que se libera en este proceso se va recogiendo en
el globo que tardará en llenarse unos días. El metano al ser
menos pesado que el aire hará subir al globo una vez lleno.

Este proceso desprende malos olores, que notaremos al separar el
globo lleno de metano de la botella. Debemos de tener cuidado con el
gas metano que es inflamable. 

6 SESIÓN: Valorización de un residuo

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Tomar conciencia de la necesidad de tratar los residuos y su
conformación como parte importante del ciclo de producción de las
sociedades modernas. 

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL
JJAABBÓÓNN

El jabón juega un papel fundamental en nuestros hábitos de higiene.
Mucho antes de que aparecieran los detergentes en el mercado,
nuestras abuelas aprovechaban el aceite usado para fabricar jabón. Este
es un buen ejemplo de cómo un residuo, que si lo vertemos sin control
provoca contaminación, puede ser utilizado como materia prima en la
fabricación de otros productos, tal y como ocurre con el aceite que se
recoge en los Garbigunes.

16



Re

!
!
Cli

!

!

!
! Cla

cla
ci

Para que veamos lo sencillo que es fabricar nuestro propio jabón
hagamos la siguiente práctica:

Material necesario:
.- Aceite de cocina usado (250 cm3)
.- Agua (250 cm3)
.- Sosa (hidróxido sódico) (50 gr) ¡Precaución!
.- Sal de cocina

Procedimiento:
1.- Disolvemos la sosa en 100 cm3 de agua caliente
(¡Precaución! Usar guantes de goma y gafas
para evitar el contacto
de la sosa caústica con
la piel y los ojos).

2.- Vertemos la disolución
de sosa sobre el
aceite, removiendo
suave y
uniformemente la
mezcla con un palo. 

3.- Si se endureciera la mezcla  añadimos un
poco de agua sin parar de remover. 

4.- Cuando tengamos una crema muy espesa se deja
reposar un rato. 

5.- Ya tenemos jabón pero vamos a “salarlo” para quitar la
sosa que haya podio quedar y, así,
mejorar su calidad. Para ello, pasamos
el jabón formado a otro recipiente y
añadimos agua caliente en la que
hemos disuelto mucha sal. Agitamos
bien la mezcla y dejamos reposar
varias horas hasta que se forme una
capa sólida (de jabón) sobre el agua.

17



PPRROOPPUUEESSTTAA  bb::  RREECCIICCLLAAJJEE  YY  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN

En el esquema siguiente podemos observar el estadio del reciclaje y
valorización de los residuos sólidos urbanos dentro del ciclo de
producción:

En la Ficha 5 tenemos reproducido este mismo esquema, al objeto de
fotocopiarlo y repartirlo entre el alumnado, al que vamos a pedir que
trate de completar, de una forma abreviada y con sus palabras, cada
punto de los que consta el Ciclo referido, para posteriormente
comentarlo en clase.
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1- MATERIAS PRIMAS
La riqueza y los recursos naturales sin ningún
tipo de elaboración.

2- ENERGÍA 
La capacidad de ciertas materias primas
(principalmente combustible) para producir
fuerza e impulsar mecanismos.

3- INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA 
Los medios e instalaciones requeridos para el
proceso de las materias primas en productos.

4- PRODUCTO 
La materia prima transformada en bienes
materiales para su uso y consumo.

5- CONSUMO
El valor que se extrae de un producto.

6- RESIDUOS 
Resto de producto que se desecha o abandona
después de usarlo o consumirlo.

7- VERTEDERO
Lugar donde se depositan los residuos para su
eliminación sin ningún aprovechamiento.

8- INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA
Los medios e instalaciones necesarios para
extraer el mayor valor de los residuos.

9- ENERGÍA RECUPERADA
La que se obtiene en una planta de valorización
energética por efecto de la combustión de los
residuos.

10- MATERIALES RECUPERADOS
Los materiales que se obtienen de los residuos
mediante el proceso de reciclaje, se incorporan
de nuevo al proceso productivo para su
transformación en nuevos productos.

VALORIZACIÓN RECICLAJE

INVERSIÓN Y TECNOLOGÍAINVERSIÓN Y TECNOLOGÍA

RESIDUOSCONSUMO

VERTIDO

PRODUCTOS

ENERGÍA ENERGÍA
RECUPERADA

MATERIALES
RECUPERADOS

MATERIAS
PRIMAS
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7 SESIÓN: vamos a investigar, vamos de visita

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Tomar conciencia de la necesidad de tratar los residuos. 

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  EELL
CCEEMMEENNTTEERRIIOO  DDEE  CCOOCCHHEESS

Seguro que muy cerca del centro
educativo tenemos algún desguace y
algunos talleres mecánicos. En el
primero acaban los coches en desuso
y en los segundos aquéllos otros que
necesitan alguna revisión o reparación
por cualquier tipo de accidente.

Los coches, como otros objetos cotidianos, se han convertido en algo de
“usar y tirar”. Vamos a informarnos sobre los residuos que se obtienen
de ellos y qué uso se les da a cada uno de ellos.

1.- Preguntamos a nuestros padres (si tienen coche) cuántas veces han
cambiado de coche. Contrastar la información con el resto de la clase.
¿Cuál es la vida media de un coche hoy día? ¿Duraban lo mismo los
coches antiguos? Preguntamos a la gente mayor.

2.- En un taller mecánico podemos informarnos de lo que hacen con el
aceite usado, con  los neumáticos fuera de uso, las baterías dañadas,
etc.

3. Lo mismo podemos hacer si preguntamos al encargado de un
desguace:

.- ¿Qué tipo de piezas se recuperan para volverse a utilizar?

.- ¿Viene mucha gente en busca de piezas?

.- ¿Qué piezas van directamente a la chatarra?

.- ¿Qué diferencia existe entre la pieza de desguace y las nuevas?

.- ¿En qué estado llegan los coches al desguace? ¿Alguno de ellos se podrían
seguir utilizando? ¿Qué tipos de coches son los más abundantes?
.- ¿Qué hacen con los neumáticos de estos coches? ¿Con los cristales? ¿Con el
aceite que aún puedan tener? ¿Y con los líquidos de freno?, etc.
Preguntamos si los recogen, si los envían a reciclar.

Imaginémonos la cantidad de residuos que puede crear un cementerio
de aviones o de barcos petroleros. 

J.
A
. G

as
có
n
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PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  GGAARRBBIIGGUUNNEE  OO
PPUUNNTTOO  LLIIMMPPIIOO

Visita un Garbigune cercano para hablar con el
responsable y conocer qué día puede ser el más
adecuado para realizar la visita y avisar de la
llegada de un grupo de escolares a depositar
residuos. 

Comentamos en clase, antes de la visita, lo que
es un Garbigune y los restos que se pueden
depositar en el mismo. Invitamos a los alumnos y
alumnas del centro a recoger la basura de manera
selectiva (en casa, en el colegio...) y una vez
clasificada llevarla al Garbigune para depositarla
de forma diferenciada. Intentar recoger residuos
que normalmente no sabemos dónde
depositar o son difíciles de recoger. Por
ejemplo, si el centro escolar tiene cocina
recoger el aceite residual y llévalo al Garbigune.

8 SESIÓN: somos creativos/as

OOBBJJEETTIIVVOO

�� Desarrollar la creatividad literaria en torno a los residuos sólidos
urbanos. 

PPRROOPPUUEESSTTAA  AA::  AAGGUUDDIIZZAA  TTUU  IINNGGEENNIIOO

Vamos a inventar algún mensaje que compendie cualquiera de las ideas
trabajadas en el aula,al igual que lo han hecho en el pasado distintas
celebridades, conformando, hoy día, parte de las referencias ideológicas
sobre esta materia. En la Ficha 6 podemos leer algunas y repartirlas entre
el alumnado para trabajar con ellas.

¿Cuál es tu cita? Añadimos, a la relación anterior, nuevas citas inventadas
en clase. También podemos comentar una a una las incluidas en esta
propuesta para conocer la interpretación que hacemos de cada una de
ellas. 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  BB::  
VVEERRSSOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS

Se trata de hacer un poema de 5 versos.

Elegimos una palabra relacionada con las
basuras domésticas… y cada persona
construye su poema de la siguiente forma:

.- Primer verso: la palabra elegida.

.- Segundo verso: dos palabras que describen la
primera.
.- Tercer verso: tres palabras que expliquen lo que hace la palabra escogida.
.- Cuarto verso: dos palabras que expresen lo que sienten por ella.
.- Quinto verso: una palabra con significado similar al de la primera.

Cada persona lee lo que ha escrito. También podemos hacer la actividad
en grupos de cinco. En este caso, hacemos un poema colectivo en el
que cada persona escribirá un verso.

PPRROOPPUUEESSTTAA  cc::  UUNN  PPEERRIIÓÓDDIICCOO
EENN  LLAA  EESSCCUUEELLAA

Esta actuación es conveniente realizarla una vez experimentadas las
diferentes actividades. Aunque también puede servir de soporte a 
aquellas actividades que estén en curso de realización y que
deseemos queden reflejadas en el presente soporte de comunicación.

El periódico será el lugar donde queden reflejadas las diferentes
experiencias del trabajo sobre este Cli ¡ Cla! ¡Recicla! De la misma forma,
puede ser el órgano que permita la colaboración de las demás aulas del
Centro educativo.

El periódico escolar tendrá en cuenta que el papel utilizado sea reciclado
así como en su desarrollo se valorarán los aspectos relacionados con la
reutilización y el reciclaje (para notas y borradores utilizar folios
reciclados, aunque se hallen escritos por una cara; utilizar en las
entrevistas grabadoras manuales con las pilas más adecuadas en cada
caso, etc.).

Para estructurar el periódico será necesaria la creación de varios
equipos:

* Equipo de archivo y documentación
* Equipo de investigación
* Equipo de redacción

Contenedor
Recogida, Recipiente

Cobijo, Guarda, Selección
Progreso, Limpieza

Recogedor
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EELL  RREECCIICCLLAAJJEE  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA

Los vegetales utilizan el agua y las sales minerales del suelo, que son
absorbidas por las raíces, transportadas por el tallo y transformadas en

materia orgánica en las hojas.

Mediante la respiración y la caída de las hojas, las flores, los frutos, etc.,
esta materia orgánica es devuelta al medio.

La muerte de los animales y los vegetales significa el retorno al suelo de
una gran cantidad de materia orgánica que forma la hojarasca.

En esa capa viven y se alimentan una gran cantidad de animales, sobre
todo artrópodos y gusanos, que dejan los restos triturados y

desmenuzados. Los hongos y las bacterias del suelo descomponen
estos fragmentos y los transforman en CO2, que es necesario para la
fotosíntesis de las plantas, al tiempo que liberan sales minerales en el
suelo, que son una materia prima para la nutrición de las plantas.

Un proceso similar es el que se produce en los estercoleros de nuestros
caseríos: los excrementos de los animales, mezclados con la paja que les
sirve de lecho y con otros residuos orgánicos, son fermentados por los

microorganismos y se transforman en abono orgánico.
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FICHA 1

ÁCAROS
Se alimentan de lombrices y 

otros animales pequeños

ARAÑAS
Se alimentan de insectos 

y otros animales

CARACOLES
Se alimentan de hojas, 

setas y hojarasca

CIEMPIÉS
Se alimentan de pequeños 

animales

COCHINILLAS
Se alimentan de hojarasca

COLEMBOLOS
Se alimentan de baterias, hongos
o animales en descomposición

HORMIGAS
Se alimentan de lombrices y 

otros animales pequeños

LARVAS DE ESCARABAJO
Se alimentan de vegetales,

excrementos o pequeños animales

COCHINILLAS
Se alimentan de vegetales vivos o

en descomposición

LOMBRICES
Se alimentan de baterias, hongos
y hojarasca en descomposición

MILPIÉS
Se alimentan de plantas en

descomposición
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FICHA 2

EELL  CCAASSEERRÍÍOO  VVAASSCCOO  HHAACCEE  DDOOSS  SSIIGGLLOOSS

COMBUSTIBLE CASA TALOS

PAN

MAÍZ

TRIGO

PATATAS
CAMPOS

DE CULTIVO

CALERA

SIDRARESTOSCERDOS

BELLOTAS

BOSQUES
LANDAS

HELECHALES
TOJALES CAMA

REBAÑOS

ESTIERCOL

HUERTA
QUESO

LECHE

HIERBA Y HENO

BOSTAS PRADERAS

FRUTALES

MANZANA

ALIMENTACIÓN
HUMANA

MIEL

COLMENAS

ABEJAS

CASTAÑAS

ESQUEMA DE LA ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA DEL CASERÍO VASCO (SIGLO XIX)

Extraído de “Ecología y Consumo”. Mikel del Reguero.
Montena Aula. Madrid 1990
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FICHA 3

¡¡mmeennttaallíízzaattee!!

TTEEXXTTOO  VVIIÑÑEETTAA

Por ejemplo, ¿por qué usar pilas si el aparato se puede
conectar a la corriente eléctrica?

¿Por qué meter en la bolsa de basura lo que se puede llevar al
contenedor?

¿Por qué tirar algo que se puede reparar?

Además… ¿Por qué no pensamos en el daño que le estamos
haciendo a la naturaleza con tanta basura?

Un kilo al día por persona es mucha basura, ¿no te parece?

Pero, ¿cuánta gente se preocupa de la basura que produce al
consumir?

A veces es inevitable

Pero muchas veces resulta innecesario… Además de caro

¡Mentalízate!

Ya ves que se puede hacer mucho sin gran esfuerzo

Esto de la basura no me huele bien...

¿Por qué tirar lo que a otras personas les puede servir?

Se consume alegremente y sin medida

OORRDDEENN
((NNºº))
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FICHA 4

DDee  ttooddaass  ccllaasseess

TTiippoo  ddee  ppiillaa CCóómmoo
rreeccoonnoocceerrllaass

CCoonntteenniiddoo
ttóóxxiiccoo TTiippoo RRiieessggoo

PPiillaass
ppeeqquueeññaass,,
rreeddoonnddaass  yy
ppllaannaass  ccoommoo
uunn  bboottóónn

PPiillaass  mmááss
ggrraannddeess,,

cciillíínnddrriiccaass  oo
ccoonn  ffoorrmmaa  ddee

ccaajjaa

Llevan marcas
como: (+), Hg,
M, Mercury

Mercurio

Mercurio

Cadmio

Pilas botón

Pilas Alcalinas
(o de Dióxido
de Manganeso)

Pilas
recargables

(o acumuladores
Níquel-Cadmio)

Pilas Salinas
(o de Zinc-

Carbón, Secas o
Standard)

Pilas Verdes
(o Ecológicas o

Biopilas)

¡Atención! Las pilas botón
de óxido de mercurio

alcanzan un contenido de
hasta un 30% de su peso
en metal tóxico. Por su

parte, las botón de litio no
contienen Mercurio. En

cualquier caso, no deben
tirarse jamás a la basura.

¡Cuidado! Ofrecen
duración a costa de utilizar

Mercurio (aunque en
menor proporción que las
de botón). Las hay que ya
prescinden del mercurio

en su composición.
No tirar jamás a la basura.

Son acumuladores que
una vez agotados pueden

recargarse con
cargadores eléctricos o
solares. Llegan a tener

hasta un 15% de Cadmio,
aunque las hay que ya

prescinden de él. No tirar
jamás a la basura.

Son las tradicionales pilas
secas de carbón-zinc,

sencillas
tecnológicamente y no
suelen contener metales
pesados (ni Cadmio ni
Mercurio). Responden

bien en aparatos de bajo
consumo estable. Son
menos peligrosas.

Sin Cadmio ni Mercurio.
Son poco peligrosas y

suponen la nueva
alternativa sin  metales

pesados para los
aparatos que no precisan

pilas botón.

Llevan marcas
como: Alkaline,
Alkali-Mangan.

Llevan marcas
como:

recargable, 
NI-Cd, 

Nikel-Cadmiun

Llevan marcas
como: Multiuso

Llevan marcas
como: 

sin Mercurio, 
sin Cadmio

TTaabbllaa  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  PPiillaass
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FICHA 5

RReecciiccllaajjee  yy  vvaalloorriizzaacciióónn

1- MATERIAS PRIMAS
............................................................................
............................................................................
............................................................................

2- ENERGÍA
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

3- INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

4- PRODUCTO 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

5- CONSUMO
............................................................................
............................................................................
............................................................................

6- RESIDUOS
............................................................................
............................................................................
............................................................................

7- VERTEDERO
............................................................................
............................................................................
............................................................................

8- INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

9- ENERGÍA RECUPERADA
............................................................................
............................................................................
............................................................................

10- MATERIALES RECUPERADOS
............................................................................
............................................................................
............................................................................

VALORIZACIÓN RECICLAJE

INVERSIÓN Y TECNOLOGÍAINVERSIÓN Y TECNOLOGÍA

RESIDUOSCONSUMO

VERTIDO

PRODUCTOS

ENERGÍA ENERGÍA
RECUPERADA

MATERIALES
RECUPERADOS

MATERIAS
PRIMAS

RREECCIICCLLAAJJEE  YY  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNNRREECCIICCLLAAJJEE  YY  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN
DDEE LLOOSS RREESSIIDDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS

DDEENNTTRROO DDEELL CCIICCLLOO DDEE PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN
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7

FICHA 6

AAgguuddiizzaa  ttuu  iinnggeenniioo

� “Nadie comete error más grande que aquél que no hace nada porque
sólo podría hacer un poco” (Edmujn Burke) 

� “La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de
nuestros hijos” (Pensamiento indio)

� “La rana no se bebe la charca en la que vive” (Proverbio chino)

� “Vive simplemente para que otros puedan simplemente vivir”
(Ghandi)

� “Es rico quien dispone de lo que necesita, no quien tira todo lo que
encuentra” (Anónimo)

� “Los grandes cambios son la suma de pequeñas decisiones”
(Anónimo)

¿Cuál es tu cita? Escribe dos mensajes originales de tu
propia cosecha

1.- …………………………………………………………........
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................

2.- …………………………………………………………........
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
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Sostenibilidad

conservación

Solidaridad

aprovechamiento

Medio ambiente

salud

reciclaje

futuro

Bizkaiko Foru
Aldundia
Ingurugiro eta Lurralde
Ekintza Saila

Diputación Foral
de Bizkaia
Departamento de Medio Ambiente
y Acción Territorial
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