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1. Presentación
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.

Al igual que en pasadas ediciones, más que en los problemas, nos centraremos en las soluciones. Y aprovecharemos 

esta oportunidad para refl exionar sobre las causas y consecuencias de nuestras actitudes y sacar conclusiones que 

puedan transformarse en hábitos respetuosos con el medio ambiente.

En esta ocasión, tomaremos como punto de partida aquellos residuos que se generan en nuestras actividades 

cotidianas: los residuos domésticos. En este sentido, analizaremos cuál es la gestión que se realiza, en nuestro 

entorno más próximo, de los residuos más habituales que generamos (restos de comida, papel, envases, etc.) y 

de aquellos, que aun siendo menos abundantes, cada día son más frecuentes en nuestros hogares (aceite, pilas, 

medicamentos, etc.).

La unidad didáctica que presentamos en estas páginas está dirigida a los centros de primaria y secundaria, por lo que 

está dotada de una gran fl exibilidad tanto en su metodología como en sus contenidos, para permitir una mejor adap-

tación a las características y condiciones de cada grupo.
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1.1. Objetivos
El objetivo fi nal que se persigue es que el alumnado de cada aula participante conozca los distintos aspectos que 

afectan a la generación, recogida y gestión de los residuos domésticos de su entorno más cercano.

Los objetivos específi cos de esta unidad didáctica los podemos resumir en:

 •  Acercar a los alumnos y alumnas a la realidad de la 

problemática ambiental en la que viven y entender 

que nuestros residuos suponen un problema que 

requiere de nuestra colaboración para su resolu-

ción.

 •  Comprender porqué los materiales se depositan por 

separado, aprender a utilizar los distintos tipos de 

contenedores adecuadamente y entender los pro-

blemas que puede conllevar depositar mal nuestros 

residuos.

 •  Promover la participación de cada persona en la 

recogida selectiva de basura y valorar positivamen-

te todas y cada una de las aportaciones que pode-

mos realizar, como parte importante en la resolución 

del problema. 

•  Refl exionar sobre nuestra capacidad de producir residuos en las actividades cotidianas que realizamos y 

tomar conciencia de la necesidad de controlar, limitar y ordenar la producción de los mismos.

•  Ser conscientes de la necesidad de tratar los residuos como parte importante del ciclo de producción de las 

sociedades modernas.

•  Asumir determinados comportamientos para mantener los lugares de nuestro entorno en las mejores con-

diciones higiénicas y favorecer una menor generación de residuos.

1.2. Descripción de la actividad
Como hemos apuntado anteriormente proponemos  

el estudio y análisis de la gestión de los

residuos domésticos. En concreto, nos

centraremos en la recogida, por ser ésta 

la etapa sobre la que más podemos infl uir si mejoramos 

nuestros hábitos cotidianos. Asimismo, se trata de la 

fase de gestión más visible y accesible, lo que facilita 

que las aulas participantes puedan desarrollar la acti-

vidad propuesta sin tener que desplazarse de su entor-

no más próximo.
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Cada aula participante deberá completar un cuestio-

nario o fi cha resumen con los datos correspondientes 

al ámbito en el que decidan centrar su estudio (centro 

escolar, calle, barrio o municipio). Para ello proponemos 

que el alumnado, organizado en grupos o individual-

mente, realice un trabajo de campo con el fi n de reco-

pilar información sobre los residuos domésticos que se 

generan en las actividades diarias. Una vez realizada 

esta pequeña labor de investigación y tras la puesta en 

común de la información recopilada, cada clase parti-

cipante completará un único cuestionario. 

Este cuestionario contendrá, por un lado, datos gene-

rales sobre el municipio en el que se ubica el centro 

escolar (habitantes, residuos domésticos generados, 

etc.) y por otro, datos que procederán del estudio de 

campo realizado por el alumnado.

El procedimiento que cada clase siga a la hora de obtener los datos es muy fl exible, de modo que la persona responsable 

del grupo podrá ajustar la actividad al tiempo y al nivel de conocimientos de su grupo. En este sentido, escogerá entre 

otros, el ámbito geográfi co más adecuado para la realización del estudio de campo (el centro escolar, algunas calles, el 

barrio, el municipio, etc.) y la forma de organizar el trabajo (en grupo o individualmente). Asimismo, en cuanto a la re-

cogida de datos, cabe la posibilidad de que parte de los mismos (por ejemplo, los datos generales del municipio) sean 

proporcionados por el propio profesorado.

Como actividad complementaria y opcional a este estudio, proponemos que las aulas participantes realicen una 

encuesta sobre los hábitos de recogida selectiva y de reciclaje de la población.
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2.  Propuesta de sesiones para el 
desarrollo
de la unidad didáctica

En este capítulo abordaremos, a modo orientativo, una propuesta secuencializada de las distintas sesiones de traba-

jo en las que se podrá desarrollar esta unidad didáctica. Destacar que la organización fi nal de estas jornadas queda-

rá a criterio del profesorado, de manera que pueda ajustar la actividad al tiempo disponible y a los conocimientos de 

cada grupo.
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2.1. Sesiones Iniciales
- 1-2 sesiones

- Objetivos: 

 • Presentar la actividad. 

 • Aclarar algunos conceptos y términos. 

 • Organizar el trabajo y establecer un calendario.

Iniciaremos la actividad con una primera sesión en la que presentaremos el trabajo que vamos a realizar. Para ello, y 

sobre la base del cuestionario que tenemos que completar al fi nal de la unidad, será necesario que aclaremos algunos 

conceptos y términos que aparecen en el mismo. Aprovecharemos también esta primera jornada para captar y acla-

rar, si es necesario, los conocimientos previos que el alumnado pueda tener sobre los residuos y su gestión.

Para ello podemos emplear preguntas tales  como:

 • ¿Qué residuos se generan en nuestras casas? ¿Cómo los clasifi carías? 

 • ¿Qué tipo de contenedores existen en tu municipio? ¿Qué tipo de residuos se deposita en cada uno de ellos?

 • ¿Sabes lo que son los residuos domésticos?

Una vez explicado lo que tenemos que hacer, dedicaremos una segunda sesión a organizar cómo lo vamos a 

llevar a cabo.

Son varios los aspectos que tenemos que concretar antes de iniciar la labor de recopilación de información:

 • El ámbito de estudio: en qué entorno o área vamos a centrar nuestro trabajo de recopilación de datos.

 •  Cómo vamos a obtener los datos del cuestionario: si es el alumnado el que buscará está información o es el 

profesorado el que le ayudará en esta tarea. 

 • De qué modo vamos a trabajar: individualmente o en grupos. 

 • Si lo haremos en horas de clase o en horas no lectivas.

Todo ello dependerá en gran medida de las características del grupo, en especial de la edad, y del tiempo del que se 

disponga para el desarrollo de la unidad didáctica.

Además, también es importante establecer un calendario de trabajo que nos ayude a ordenar temporalmente las 

tareas que debemos llevar a cabo, y dejar clara una fecha límite. 
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2.2. Sesiones de Desarrollo
- 1-5 sesiones

- Objetivo:

 • Búsqueda y recopilación de datos.

El número de sesiones de desarrollo dependerá del modo 

en el que se haya decidido organizar el trabajo.

Las sesiones necesarias en el caso de que los alumnos y 

las alumnas deban llevar a cabo la recopilación fuera de 

las horas lectivas, son de una o dos, a fi n de realizar el 

seguimiento de los trabajos y aclarar dudas que puedan 

haber surgido. Si el trabajo se desarrolla en horas lectivas, 

se necesitarán al menos unas 3 o 4 sesiones en las que 

las alumnas y los alumnos puedan recopilar la informa-

ción.

En cualquier caso será el profesorado el que evalúe el 

número de sesiones que se ajusta mejor a las necesidades 

de su grupo.

Para facilitar la recogida de información proponemos que se reparta una copia del cuestionario a cada escolar o que 

se elabore una fi cha de trabajo adaptada a la edad del alumnado y/o a la labor encomendada a cada grupo. De este 

modo, la información se recogerá de manera más ordenada y uniforme. El cuestionario, o fi cha de trabajo, podrá ir 

acompañado de otros materiales de apoyo, que el profesor o la profesora decida proporcionar: listado de tareas, mapa 

o plano del ámbito de estudio, etc.

2.3. Sesiones Finales
- 1-2 sesiones

- Objetivos:

 • Puesta en común de la información recopilada.

 • Cumplimentación del cuestionario.

 • Revisión de datos  y conclusiones.

Finalmente, se realizará una puesta en común de los datos y 

cumplimentación del cuestionario. El modo en el que esta 

tarea se realice dependerá, en gran medida, de cómo se haya 

desarrollado la actividad. Asimismo, es posible que se decida 

ir rellenando el cuestionario en distintas fases, según se ob-

tengan los datos. 
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En cualquier caso, es recomendable realizar una sesión fi nal en la que se haga una revisión del conjunto de la infor-

mación recopilada a modo de repaso.

Para ello, podremos dinamizar un pequeño debate con preguntas como:

 • ¿Crees que es importante la recogida selectiva? ¿Por qué?

 • ¿Es adecuado el uso que se hace de los contenedores selectivos?

 • ¿Qué benefi cios nos proporciona el reciclaje?

 • ¿Cuáles son las malas prácticas que habéis detectado? ¿Qué se puede hacer para solucionarlas?

 • ¿Se te ocurre alguna manera de fomentar que la ciudadanía deposite selectivamente sus residuos?

¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!88
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3.  Cómo rellenar
el cuestionario

En este capítulo explicaremos qué tipo de información debemos recopilar 

y remitir al fi nalizar la actividad. También daremos algunas orientaciones 

para facilitar el trabajo del profesorado a la hora de adaptar las tareas al 

nivel de conocimiento, edad y tiempo disponible de las aulas que partici-

pan en el certamen.

El cuestionario está ordenado en  4  bloques de información:

 • Datos del aula participante

 • Datos generales del municipio

 • Datos del ámbito de estudio seleccionado. Residuos habituales

 • Datos del ámbito de estudio seleccionado. Residuos no tan habituales

A continuación, detallaremos bloque por bloque a qué nos referimos en cada caso y daremos algunas indicaciones 

sobre cómo y dónde obtener estos datos.

#,-1aefinoqrvwyof,ine#,-1aefinoqrvwyof,ine
ANEXO I - CUESTIONARIO

   Bloque I: Datos del aula participante

   Bloque II: Datos generales del municipio

CLI CLA RECICLA CAST.indd   27 31/12/08   09:01:47
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3.1. Bloque I: Datos del aula participante
En este primer bloque se apuntarán los datos relativos al grupo que participa en el certamen. Además, se indicará el 

ámbito de estudio que se refi ere al espacio geográfi co elegido para llevar a cabo el trabajo de campo (centro esco-

lar, calle, barrio o municipio). Para facilitar esta tarea a los grupos de corta edad, es recomendable delimitar el 

ámbito escogido a pequeñas áreas, como el propio centro escolar o calles cercanas al mismo.

3.2. Bloque II: Datos generales del municipio
Este bloque se rellenará con los datos relativos a los residuos domésticos generados en el municipio al que pertene-

ce el centro escolar. 

Con esta actividad acercaremos al alumnado a la realidad en la que vive y nos servirá de antesala al estudio de cam-

po que, posteriormente, realizaremos. Podremos así aclarar algunos conceptos, refl exionar sobre los resultados ob-

tenidos y recapacitar sobre nuestros propios hábitos.

Son diversas las fuentes en las que encontraremos la información necesaria para completar este bloque: los servicios 

municipales del ayuntamiento correspondiente, informes publicados por los gestores de residuos y el observatorio 

permanente de residuos de la Diputación Foral de Bizkaia, que publica periódicamente los datos de todos los munici-

pios del territorio histórico (www.bizkaia.net). 

Estos datos pueden ser suministrados por el profesorado o bien recopilados por los alumnos y alumnas mediante 

entrevistas a los servicios municipales, Internet, etc. En cualquier caso, sería interesante que se dedicara un tiempo 

a analizar y refl exionar sobre los resultados obtenidos.

3.3. Bloque III:  Datos del ámbito de estudio seleccionado.
Residuos habituales

Para completar este bloque, es necesario realizar un estudio 

de campo en el ámbito que escoja cada aula participante. 

Esta elección dependerá de la edad, el nivel de conocimientos 

y el tiempo disponible de cada grupo. Por lo que será el pro-

fesor o la profesora el que lo determine en cada caso. Asimis-

mo, deberá decidir si organiza el trabajo en grupos, indivi-

dualmente o lo realiza toda la clase de manera conjunta (más 

apropiado en el caso de alumnos de corta edad).

Este bloque de información deberá ir acompañado por un pequeño 

plano o mapa del ámbito escogido, en el que localizaremos los 

puntos de recogida de residuos y contenedores siguiendo el siguien-

te código de colores:

 • Gris: recogida en masa

 • Amarillo: envases

 • Verde: vidrio

 • Azul: papel
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El plano nos servirá también, para ubicar otros datos que consideremos de interés. Es recomendable que contenga 

una leyenda con la simbología empleada.

Para facilitar el trabajo del alumnado, se podrá optar por proporcionarle este plano, de modo que sólo tengan que 

ubicar los puntos de recogida de residuos. Para ello podremos recurrir a un mapa callejero publicado por el consisto-

rio o cualquier otra entidad, o elaborar un sencillo dibujo del ámbito de estudio.

Si el ámbito de estudio elegido es el centro escolar, indicaremos el número y la ubicación de aquellos elementos que 

se emplean para la recogida selectiva de los distintos residuos (papeleras, cajas, etc).

Además de los tipos de contenedores y su ubicación, tendre-

mos que observar y valorar el estado en el que se encuentran: 

si están limpios, rotos, viejos, etc. Proponemos ilustrar este 

punto con una o varias fotos que muestren alguna situación 

concreta. 

Asimismo, describiremos alguna buena o mala práctica que 

hayamos detectado como el mal uso de los contenedores de 

recogida selectiva o la acumulación de residuos fuera de los 

mismos. Podremos adjuntar una foto en la que se observe la 

práctica descrita.

3.4. Bloque IV:  Datos del ámbito de estudio seleccionado.
Residuos no tan habituales

En este último bloque analizaremos lo que sucede con algunos residuos do-

mésticos, que aunque son muy frecuentes en nuestros hogares, no se generan 

en grandes cantidades.

Esta información podrá proceder del trabajo de campo realizado, recurriendo 

a los servicios municipales de gestión de residuos o preguntando en lugares 

como farmacias, tiendas de informática y  tiendas de electrodomésticos.

En el caso de que exista al-

gún sistema de recogida 

para estos residuos en el 

ámbito de estudio seleccio-

nado (un contenedor), lo se-

ñalaremos en el mapa elabo-

rado para refl ejar los datos 

del anterior bloque. En cual-

quier caso, lo que queremos saber es qué tipo de gestión tienen los 

residuos no habituales que se generan en nuestro entorno. Es decir, 

es probable que no haya un contenedor de ropa en el ámbito de 

estudio seleccionado, pero seguramente en el municipio existe algún 

sistema de recogida selectiva para este tipo de residuo. ¿Cuál? Esto 

es lo que queremos saber.
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A fi n de simplifi car este trabajo, podemos repartir la tarea de 

manera que cada grupo de escolares investigue lo que sucede 

con uno de estos residuos.

Para fi nalizar, tenemos unas cuestiones dedicadas a los 

Garbigunes. Sería muy interesante concertar una cita 

con el más cercano y completar así entre todo el grupo 

este último bloque. 

Asimismo, en la página web http://garbiker.bizkaia.

net podremos encontrar toda la información relativa a 

la localización de los Garbigunes, residuos gestionados 

por cada centro, horarios, etc.

¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!12
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ANEXO I - CUESTIONARIO

   Bloque I: Datos del aula participante

Escuela:   

Dirección:   

Municipio:   

Curso y grupo:       Responsable de la actividad:   

Ámbito de estudio (centro escolar, calle, barrio, municipio, etc.):  

   Bloque II: Datos generales del municipio

Número de habitantes:   

Tipo de RD* Cantidad de RD 
generados (kg)

Cantidad de RD por 
habitante (kg/habitante)

Recogida en masa

Papel-cartón

Vidrio

Envases

Voluminosos

Total

* Residuos Domésticos

RD por habitante y día (kg/habitante/día):   

Tipo de Residuo 
Doméstico

Número total 
de contenedores

Número de contenedores 
por habitante

Recogida en masa

Papel-cartón

Vidrio

Envases

Total
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   Bloque III:  Datos del ámbito de estudio seleccionado. Residuos habituales
Número de contenedores de:

- Recogida en masa:    - Papel-cartón:  

- Vidrio:    - Envases:   

(Anexar un plano o mapa en el que se señale la ubicación de estos contenedores)

Estado de los contenedores :

Número total 
de contenedores

Número 
de contenedores en 

buen estado

Número 
de contenedores en estado 

aceptable

Número 
de contenedores en mal 

estado

(Adjuntar fotografía con algún ejemplo)

Describe alguna buena o mala práctica detectada (Adjuntar fotografía con algún ejemplo)

 
 
 
 
 
 
 

   Bloque IV:  Datos del ámbito de estudio seleccionado. Residuos no tan habituales

Residuo
¿Se recoge 

selectivamente 
este residuo?

¿Cómo y dónde se realiza la recogida 
selectiva en tu municipio?

¿Existe en el ámbito 
seleccionado algún 
sistema de recogida 

de este RD?

Pilas

Tinta de impresora

Aceite de uso 
doméstico

Medicamentos

Equipos eléctricos 
y electrónicos

Ropa

 
• ¿Hay algún Garbigune  en el área de estudio seleccionado?             Si             No

• En caso de que no haya ninguno, ¿cuál es el más cercano?     

• ¿Qué tipo de residuos recoge?  
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4.  Actividad
complementaria:
Encuesta

Como actividad complementaria y opcional, proponemos la realización 

de una encuesta sobre los hábitos de recogida selectiva y reciclaje de la 

ciudadanía.

Los alumnos y alumnas podrán realizar esta encuesta a pie de calle o en 

su ámbito familiar. El número de encuestas que cada escolar debe com-

pletar lo establecerá el profesor o profesora responsable del grupo.

Es muy interesante, en especial para los cursos de secundaria, que sea el 

propio grupo el que defi na las preguntas que va a realizar y diseñe la encuesta. En cualquier caso, adjuntamos un 

modelo a modo de ejemplo, que podrá ser empleado directamente, modifi cado en parte o sustituido por uno nuevo. 

Una vez completadas las encuestas, deberán ser tratadas. En este sentido cabe señalar que el empleo de datos esta-

dísticos puede resultar un tanto complicado a ciertas edades, por lo que recomendamos que esta tarea la realice el 

profesorado. De todos modos, los resultados que se obtengan serán expuestos y analizados en clase, por ser éstos una 

buena base para la refl exión en torno a nuestros hábitos y actitudes frente a la clasifi cación de residuos y al reciclaje.

#,-1aefinoqrvwyof,ine#,-1aefinoqrvwyof,ine

ANEXO II - ENCUESTA

CLI CLA RECICLA CAST.indd   29 31/12/08   09:01:47
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ANEXO II - ENCUESTA

1. ¿Sabe qué es la recogida selectiva de residuos? ...........................................................................   Si  No

2. Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para depositar:

 • Papel y cartón ...........................................................................................................................   Si  No

 • Envases .......................................................................................................................................   Si  No

 • Vidrio ...........................................................................................................................................   Si  No

3. ¿Separa usted los residuos que se generan en su casa? ...........................................................   Si  No

4. ¿Qué tipo de residuos separa?

 • Papel y cartón ...........................................................................................................................   Si  No

 • Envases .......................................................................................................................................   Si  No

 • Vidrio ...........................................................................................................................................   Si  No

 • Ropa .............................................................................................................................................   Si  No

 • Pilas .............................................................................................................................................    No

 • Tinta o toner de impresora ....................................................................................................   Si  No

 • Medicamentos ...........................................................................................................................   Si  No

 • Aceite de cocina usado ...........................................................................................................   Si  No

5. ¿Cuál de los siguientes aspectos le impide implicarse más en el reciclaje?

 • La falta de espacio en el hogar .............................................................................................   Si  No

 • La falta de tiempo ....................................................................................................................   Si  No

 • Desconocimiento de la forma de hacerlo ...........................................................................   Si  No

 • La distancia a los contenedores selectivos .......................................................................   Si  No

 • Otros ............................................................................................................................................   Si  No

 • Ninguno, estoy muy implicado/a en el reciclaje ...............................................................   Si  No

6. ¿Sabe usted qué son los Garbigunes? ...............................................................................................   Si  No

7. ¿Utiliza este servicio habitualmente? ...............................................................................................   Si  No
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