
INVESTIGANDO LOS RESIDUOS

Guía Didáctica de la Actividad

ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS



INTRODUCCIÓN

Con esta propuesta planteamos la realización de una investigación didáctica sobre la 
situación actual de los residuos del entorno cercano al alumnado: casa, centro edu-
cativo y localidad.
Además esta actividad puede servir al profesorado  como herramienta para vertebrar 
el resto de las actividades que ofrece  el proyecto Recapacicla: Fichas didácticas y 
Certamen de Experiencias Didácticas.

OBJETIVOS

Fomentar entre la comunidad educativa una mayor conciencia sobre el problema 
ambiental de los residuos, partiendo de la realidad en la que el alumnado se desen-
vuelve cotidianamente: la casa, el centro educativo, la localidad.
mpulsar un proceso de aprendizaje investigativo que genere motivación y entusiasmo 
por el tema, por los nuevos descubrimientos y conocimientos adquiridos, una propues-
ta que promueva el debate, el enriquecimiento mutuo, el aprendizaje compartido, el 
pensamiento crítico y por supuesto la toma de conciencia y el cambio de comporta-
mientos con respecto a la generación de residuos y el reciclaje.

DESARROLLO: en 10 sencillos pasos.

1º. El coordinador o coordinadora del programa Aldea recibirá por correo electrónico 
desde la Secretaría del proyecto Recapacicla, los tres cuestionarios necesarios para 
comenzar la actividad:

Investigando los residuos de mi casa.
Investigando los residuos de mi centro educativo.
Investigando los residuos de mi localidad.



A partir de ese momento el coordinador o coordinadora recibe dichos enlaces en goo-
gle Drive, personalizados para cada centro y  se convierte en editor de los mismos. Esto 
significa que puede modificarlos a su criterio y que además se le genera la base de da-
tos de las respuestas.

2º. Hacer llegar el cuestionario Investigando los residuos de mi casa  a todo el alumnado 
que vaya a realizar la actividad. Todas las respuestas del alumnado se recogen  auto-
máticamente en una hoja de respuestas que genera el propio cuestionario. Tendremos 
tantas respuestas como alumnos hayan participado. Esta hoja de respuestas es visible 
en todo momento para editor o editora del cuestionario (en este caso el coordinador o 
coordinadora).

3º. A continuación el propio cuestionario nos ofrece la posibilidad de obtener el tra-
tamiento estadístico de las múltiples repuestas obtenidas. Nos lo ofrece en forma de 
gráficos y porcentajes.  Los alumnos y alumnas analizan estos resultados y obtienen con-
clusiones.

4º. Seleccionar un grupo de alumnos y alumnas (5-7) para la realización del cuestionario 
Investigando los residuos de mi centro Educativo. Se genera solo una respuesta por pre-
gunta. Los alumnos y alumnas sintetiza y obtienen conclusiones.

5º. Seleccionar un grupo de alumnos y alumnas (5-7) para la realización del cuestionario 
Investigando los residuos de mi localidad. Se trata de una entrevista a alguna persona 
relacionada con la gestión de los residuos en la localidad (técnico empresa gestora, 
técnico del ayuntamiento, responsable político del ayuntamiento…). Se genera una 
sola respuesta por pregunta.

6º. Con las conclusiones derivadas de las tres investigaciones, elaboramos un informe 
del estado real en el que nos encontramos respecto a los residuos en los tres ámbitos. 

7º. Basándonos en el informe anterior, el alumnado plantea cuáles pueden ser las medi-
das que se deben tomar para mejorar la situación: propuestas de sensibilización, mejora 
de infraestructuras o  compromisos para cambiar hábitos y comportamientos. 
En este punto además podemos complementar el proceso investigativo con la realiza-
ción de  las Fichas Didácticas del proyecto. 

8º. Implementamos aquellas acciones de mejora que nos dé tiempo a realizar en este 
curso y las restantes las podemos incluir en nuestro Plan de Actuación para el próximo 
curso.

9º. Difundir los resultados del proceso entre toda la comunidad educativa para que 
sean asumidos por todos.

10º. Por último, el trabajo de este proceso investigativo y sus resultados  puede ser pre-
sentado al Certamen de Experiencias didácticas del Programa Aldea.



Resumen del proceso



Estos cuestionarios serán enviados por correo electrónico a cada centro participan-
te. Recibirán una copia personalizada, de forma que cada centro genera su propia 
hoja de respuestas. Así el coordinador y profesorado participante puede controlar el 
proceso desde el principio y tener autonomía de gestión de los resultados.

Para poder hacerlo de esta forma el único requisito es disponer de una cuenta gmail 
para acceder a la tabla de respuestas y gestionarla directamente.
(Existen muchos tutoriales para crear una cuenta de gmail, como por ejemplo: 
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es)

Si no se dispone de dicha cuenta y no se quiere abrir una, la opción es que una vez 
finalizada la investigación y los cuestionarios estén cumplimentados, la persona que 
coordina el programa ALDEA en el centro, a través de correo electrónico, comuni-
cará a la Secretaría Educativa que han finalizado el proceso para que inmediata-
mente se pueda enviar el documento con las respuestas generadas.

COMPLEMENTANDO nuestra investigación

El profesorado que lo considere oportuno puede complementar su investigación 
con la realización de alguna de las siguientes propuestas didácticas:

Conocer qué daños 
puede generar en el 
planeta el consumo 

desmedido de recursos 
y el hecho de que no se 
haga un esfuerzo por 

recuperarlos

– Tipos de residuos
– Origen de los productos  

que consumimos. 
Los envases y vidrios

– Impactos del consumo 
de productos sobre 

el territorio  
– Vertidos, emisiones  

y residuos
– Legislación

Inventario sobre los 
productos que se 

consumen en un solo día  
y generación  
de residuos

Manual de 
Buenas Prácticas 

sobre la generación 
de residuos por 

cada grupo de éstos. 
Medidas 

 para reducir, 
reutilizar  
y reciclar

Elaboración  
de conclusiones 

en común

Estimación  
de los efectos 

positivos sobre  
el planeta Tierra

PLANETA–RECICLA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

NIVELES EDUCATIVOS
Educación Secundaria, Formación 
Profesional, Bachillerato, Escuelas de Arte.

Competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo físico y natural, apreciando 
la importancia del reciclaje en un menor 
consumo de recursos y en la reducción de la 
contaminación.

Competencia digital y tratamiento de la 
información, mediante la utilización de diversas 
fuentes para la búsqueda de datos.

Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal, valorando la responsabilidad y 
organización interna de los grupos para la 
realización de actividades.

ESQUEMA DE 
DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD

ÁREAS RELACIONADAS 
EDUCACIÓN  Ciencias Sociales, Geografía e  
SECUNDARIA  Historia, Tecnología, Educación 

Plástica y Visual.

FORMACIÓN  Grado medio de Gestión
PROFESIONAL   Administrativa, Grado superior 

de Gestión y Organización de los 
recursos naturales y paisajísticos.

BACHILLERATO  Artes Plásticas, Imagen y Diseño, 
Ciencias para el mundo 
contemporáneo, Ciencias y 
Tecnología, Economía.

ESCUELAS Gráfica Publicitaria. 
DE ARTE
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Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Áreas relacionadas con 
Formación profesional

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural, resaltando la importancia de la labor gestora 
sobre los residuos y su impacto positivo en el entorno.

Competencia digital y tratamiento de la información, 
mediante la utilización de diversas fuentes para la  
búsqueda de datos.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, 
valorando la responsabilidad y organización interna de los 
grupos para la realización de actividades.

NIVELES EDUCATIVOS
Educación Secundaria, Formación Profesional, 
Bachillerato, Escuelas de Arte.

Conocer cómo se 
gestionan los distintos 
tipos de residuos una 
vez que salen de casa

INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA

– Tipos de residuos
– Tipos de instalaciones

– Órganos de  
gestión

– Legislación

SALIDAS
– Instalación de 

tratamiento de residuos
– Entidad municipal de 

gestión de residuos

Exposición de datos  
en panel sinóptico 
sobre el ciclo de  

los residuos

Elaboración de 
conclusiones  

en común

¿QUIÉN RECICLA 
NUESTRA BASURA?
UNOS APUNTES SOBRE 
CÓMO SE 
GESTIONAN 
LOS RESIDUOS

ÁREAS RELACIONADAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  Ciencias Sociales, Geografía e  

Historia, Tecnología, Educación 
Plástica y Visual.

FORMACIÓN PROFESIONAL  Grado medio de Gestión 
Administrativa, Grado superior 
de Gestión y Organización de los 
recursos naturales y paisajísticos.

BACHILLERATO  Artes Plásticas, Imagen y Diseño, 
Ciencias para el mundo 
contemporáneo, Ciencias y 
Tecnología, Economía.

ESCUELAS DE ARTE Gráfica Publicitaria.

ESQUEMA DE 
DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD

2
FI

C
h

A
 D

ID
Á

C
TI

C
A

 

Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Áreas relacionadas con 
Formación profesional

ÁREAS RELACIONADAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

NIVELES 
EDUCATIVOS
Educación Secundaria, Bachillerato,  
Formación Profesional, Escuelas de Arte.

Competencia social y ciudadana relacionada con el conocimiento 
de la problemática ambiental y su interacción con la sociedad, su 
dimensión ética y de participación en procesos de cambio.
Competencia cultural, artística y tecnológica 
en cuanto al manejo de productos de reciclaje 
para la creación de nuevos objetos y la 
reducción del impacto ambiental de 
los residuos.
Competencia de autonomía e iniciativa 
personal vinculada al desarrollo de 
capacidades para comunicarse con los 
demás, llegar a acuerdos y participar 
en proyectos de grupo, así como en 
relación a la percepción propia y la 
construcción personal.
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Tomar 
conciencia 

del valor de 
los residuos al 

reutilizarlos 
creativamente

Recogida y 
clasificación 
de material 
de reciclaje

Exposición de 
los resultados 
y de material 
audiovisual

Creación

Creación de un 
taller de reciclaje 

permanente  
en el centro

Inventos

Obras 
de arte

Utensilios

Envases

Maderas, 
corcho...

Papel y 
cartón

Otros

RECICLANDO 
CON ARTE
UNA PROPUESTA 
PARA LA REUTILIZACIóN 
CREATIVA DE RESIDUOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA  Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
Educación Plástica y Visual, Tecnología.

FORMACIÓN PROFESIONAL  Grado medio de Artes Plásticas, 
Enseñanza superior de Artes Plásticas.

BACHILLERATO  Artes Plásticas, Imagen y Diseño, 
Ciencias para el mundo contemporáneo, 
Ciencias y Tecnología, Economía.

ESCUELAS DE ARTE  Diseño Gráfico. 
Dibujo. 
Pintura. 
Escultura.

ESQUEMA DE  
DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD
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Las Chupetes.  
Autor: Humberto Caño.

Finalidad:
Conocer los puntos de 

recogida de residuos en tu 
centro y alrededores

Descubrir la importancia del 
consumidor en la cadena de 

reciclado 
Informar e implicar a toda la 
comunidad educativa en el 

reciclaje

Investigación en el aula:
- Geolocalización de 

contenedores en tu centro y 
entorno escolar. 

- Elaboración de mapa 
- Valoración del estado de 

los contenedores.

Trabajo en el aula:
- Desarrollo de 

presentación que recoja 
los datos obtenidos y 

conclusiones.
- Elaboración de 

propuesta de sistema de 
recogida y depósito de 

residuos por centro

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

NIVELES EDUCATIVOS
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo físico y natural, relacionando la 
importancia  la correcta gestión de residuos con 
la conservación del medio que nos rodea.

Competencia digital y tratamiento de la 
información, mediante la utilización de diversas 
fuentes para la búsqueda de datos, Internet, 
búsqueda de bibliografía…

Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal, adquisición de valores como la 
responsabilidad y capacidad de organizar el 
trabajo en el desarrollo de las actividades.

Competencia en comunicación lingüística, 
en las exposiciones que deberá realizar el 
alumnado sobre la actividad.

Competencia social y ciudadana, adquirida 
con el desarrollo de prácticas y hábitos 
responsables que mejoren  la educación de la 
ciudadanía en materia de reciclaje.

ESQUEMA DE 
DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD

ÁREAS RELACIONADAS 
EDUCACIÓN  Ciencias Sociales, Geografía e  
SECUNDARIA  Historia, Tecnología, Educación 

Plástica y Visual.
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Elección y publicación 
de la propuesta de 

sistema de recogida y 
depósito de residuos 

para el centro escolar

Exposición 
final sobre los 

resultados 
obtenidos 

LOCALIZANDO TUS 
CONTENEDORES DE RECICLAJE

MINIMIZANDO LOS 
RESIDUOS DE
NUESTRO CENTRO 
EDUCATIVO
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS

NIVELES EDUCATIVOS
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural, relacionando la importancia  
la correcta gestión de residuos con la conservación 
del medio que nos rodea.

Competencia digital y tratamiento de la información, 
mediante la utilización de diversas fuentes para la 
búsqueda de datos, Internet, búsqueda de bibliografía…

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, 
adquisición de valores como la responsabilidad y 
capacidad de organizar el trabajo en el desarrollo de 
las actividades.

Competencia en comunicación lingüística, en las 
exposiciones que deberá realizar el alumnado sobre 
la actividad.

Competencia social y ciudadana, adquirida con el 
desarrollo de prácticas y hábitos responsables que 
mejoren  la educación de la ciudadanía en materia 
de reciclaje.

ÁREAS RELACIONADAS 

ESQUEMA DE 
DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD

Elección y publicación 
de la propuesta de 
sistema definitiva 
de minimización 

de residuos para el 
centro escolar.

Exposición 
final sobre las 

posibilidades de 
minimización de 

los residuos en el 
Centro.

Finalidad:
Conocer las diferentes 

posibilidades y fórmulas de 
minimización de residuos en 

el Centro Escolar.
Aplicar medidas para la 

reducción y minimización de 
los residuos que se producen 

en el Centro Escolar.
Informar e implicar a toda la 
comunidad educativa en el 

reciclaje.

Investigación en el aula:
- Caracterización de los 

residuos en el Centro Escolar: 
diferenciación entre Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos.
- Recopilación de medidas 
posibles de minimización 

en función de la tipología de 
residuos que se producen en 

el Centro.

Trabajo en el aula:
- Desarrollo de 

presentación que recoja 
las clasificaciones de los 
Residuos realizadas por 

zona y tipología.
- Elaboración de propuesta 
de actuaciones concretas 

para la minimización de los 
residuos.

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Ciencias de la Naturaleza. 
Tecnología. 
Educación plástica y visual.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Grado medio de Gestión 
Administrativa. 
Grado superior de Gestión y 
Organización de los Recursos 
naturales y paisajísticos.

BACHILLERATO Artes Pláticas. 
Imagen y Diseño. 
Ciencias para el mundo 
contemporáneo. 
Ciencias y Tecnología, 
Economía.

ESCUELAS DE ARTE Gráfica Publicitaria.
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