
1. La basura que generamos

2. Buenas prácticas ambientales en el trabajo

3. La solución a nuestras basuras

4. Actividad final y evaluación

5. Actividades complentarias

Actividades

Actividades

Actividades

17 Los residuos que generamos



A1  actividad

Objetivos

o

o

Tomar conciencia de la cantidad y del tipo de residuo que generamos a lo largo del día en la 

realización de las tareas que se desarrollan cotidianamente.

Profundizar en conceptos como separación, reutilización y reciclaje.

La basura que generamos

PRIMERA ACTIVIDAD: La basura que generamos

Contenidos ACTITUDINALES:

* Reducción de generación de residuos.

* Toma de conciencia del coste ambiental asociado a la producción de basuras.

PROCEDIMENTALES:

* Esquematizar el ciclo de las basuras.

* Esquematizar el proceso de tratamiento de residuos.

CONCEPTUALES:

* Tipos de residuos.

* Ciclo de vida de los residuos.

* Tipo de tratamiento de residuos.

1.- Presentación de la actividad.

2.- Completar los esquemas del ciclo de la basura (individual).

3.- Completar ficha de la basura que producimos (en grupo).

4.- Puesta en común de los resultados.

Duración El tiempo de duración de la actividad será de unos 90 minutos aproximadamente.

Esquema de la
actividad
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Desarrollo de la actividad

Con esta actividad se pretende iniciar un proceso de reflexión personal sobre la cantidad y variedad de 
basura que generamos y hacernos conscientes de la importancia no solo de la reducción en la generación 
de residuos sólidos sino también de la separación de estos para facilitar su recuperación o reciclaje.

Estudio de la basura que se genera en un día.
Se comienza la actividad con un ejercicio individual para identificar el origen y el tipo de residuos que se 

generan en el quehacer cotidiano. Para ello les entregamos la ficha (5-1-1) que servirá de guión para hacer 
la revisión de los residuos que se generan a lo largo de un día. 

Formación de grupos de trabajo.
Una vez terminado el ejercicio, se organiza la clase en tres grupos de  unas cinco personas cada uno. La 

primera tarea que se realizará será poner en común los datos aportados por cada uno, analizarlos y extraer 
tres conclusiones.

Completar los esquemas del ciclo de la basura.
A continuación y con la intención de aplicar los conocimientos que se han expuesto en la exposición 

teórica de la unidad didáctica, se completarán las casillas en blanco de cada uno de los esquemas que 
representan el tratamiento del vidrio (Ficha 5-1-2), el tratamiento de la materia orgánica (Ficha 5-1-3) y el 
tratamiento del papel (Ficha 5-1-4), respondiendo en cada caso a las siguientes preguntas:

· ¿Qué se puede hacer con los envases de vidrio?.

· ¿Qué se puede hacer con los restos de la comida?

· ¿Qué se puede hacer con los periódicos y papeles viejos?

Una vez terminada esta fase cada grupo explicará uno de los esquemas completados, se corregirán y 
comentarán entre todos.

Puesta en común.
Se terminará la actividad con una puesta en común en la que se compararán los resultados del estudio 

de las basuras que se generan en un día y se debatirán una a una las conclusiones de cada uno de los grupos. 
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5-1-1Ficha 

Tratamiento del papel

- Recogida selectiva.

- Vertedero. 

- Extracción de celulosa.

- Tala y descortezamiento.

- Planta de reciclaje.

- Edición de publicaciones y 
fabricación de cartonajes.

- Proceso de fabricación.

- Bobinas de papel.

- Centro de clasificación y 
empaquetado.
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5-1-2Ficha 

Tratamiento del vidrio

- Basura.

- Parques y calles.

- Planta de reciclaje.

- Distribuidor.

- Fábrica de vidrio.

- Consumo.

- Embotelladora.

- Detallista.

- Contenedor de vidrio.
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5-1-3Ficha 

Tratamiento de la materia orgánica

- Compost.

- Alimentos cocinados.

- Abonos.

- Sol, animales y vegetales.

- Vertedero

- Alimentos.

- Residuos.
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5-1-4Ficha 

Revisión de los residuos
que se generan a lo largo de un día laborable

Hora en día laborable

De 8 a10

De 10 a 12

De 12 a 14

De 14 a 16

De 16 a 18

De 18 a 20

De 20 a 22

De 22 a 24

De 00 a 8
Día laborable

Acción (comer,
comprar, escribir, 
trabajar, etc...).

Residuos generados
(directa o
indirectamente).

¿Qué se hace con
los residuos?

¿Cómo se puede
disminuir su
cantidad?
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Orientaciones Metodológicas

Los materiales de apoyo (esquemas, fichas, etc.) para el desarrollo de esta actividad se pueden encontrar 
en el CD-ROM. Las orientaciones para el desarrollo de las puestas en común y el desarrollo de las 
dinámicas con los grupos están descritas en la Guía didáctica del módulo.

Utilizando las fichas correspondientes el alumnado podrá reflexionar primero personalmente y luego en 
grupo sobre la basura que genera y los distintos tipos de tratamiento de los residuos. Debemos procurar 
hacer hincapié en la importancia de la separación de los residuos en origen, ya que, junto con la reducción, 
va a ser el ámbito de colaboración más importante del alumnado en la gestión de los residuos.

Completar los esquemas del ciclo de la basura.
Los esquemas que tendrán que completar son los mismos que se han utilizado en la explicación teórica, 

por ello tendremos cuidado de no entregarles copia de ellos hasta que no hayamos realizado esta actividad. 
Se deben completar en el orden en el que aparecen es decir, primero el del papel, luego el del vidrio y se 
termina con el de la materia orgánica que conceptualmente es el más complejo.

Cuando cada grupo haya elaborado sus esquemas definitivos les podemos entregar rotuladores y 
cartulinas para que los dibujen y sobre ellos realicen la puesta en común.

Formación de grupos de trabajo.
Para que el intercambio de información y el debate dentro de los grupos sea más efectivo procuraremos 

que estos tengan una composición equilibrada, de manera que las personas más sensibilizadas en las 
cuestiones ambientales estén repartidas por todos ellos. Para ello podemos tomar como referencia el 
cuestionario inicial que se realizó al comienzo del módulo.

Puesta en común.
En la puesta en común cada grupo expondrá primero los esquemas, cada grupo puede exponer uno de 

ellos (grupo uno: vidrio; grupo dos: materia orgánica; grupo tres: papel), se abrirá un turno de preguntas y 
aclaraciones con cada presentación.

A continuación expondrán sus resultados para cada tramo horario, y en caso de discrepancias 
significativas, se abrirá un corto debate para aclararlas. Terminaremos la actividad con la exposición de las 
tres conclusiones a las que haya llegado cada grupo y haciendo un repaso general a las medidas de ahorro 
que se puedan llevar a la práctica en el ámbito del curso que estamos realizando. 
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