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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Salud del entorno = salud actual y futura: ¿Qué hacemos con la basura?
 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Parece cada vez más generalizada y viva la conciencia social y particular de que estamos inmersos 
en una crisis ecológica a la que debemos hacer frente de forma rápida y eficaz. En general la 
sociedad y en particular, el alumnado de 
como son la lluvia ácida, el calentamiento global, la creciente deforestación y desertización o la 
formación de islas de plástico en los océanos. Al mismo tiempo asistimos al “aburguesamiento” de 
hábitos en la vida privada y en la social así, cada año aumenta la masa de residuos urbanos, 
encontramos más detritus de mascotas en las aceras o envoltorios de alimentos circulando 
libremente en nuestras poblaciones, sin movernos de nuestro instituto, asisti
espectáculo que son los pasillos y patios después del recreo. Es necesario interiorizar que 
medioambiente es también nuestra casa, nuestra clase y nuestra ciudad. Urge volver a interiorizar
refrán “No es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia”
la eficiencia de los servicios de limpieza que hacen que encontremos limpio lo que ayer ensuciamos. 
Los “muy concienciados” depositamos la basura en el cont
reciclo”, olvidándonos de las otras erres: Reducir y reutilizar
situación en nuestro instituto y en la Ribera respecto a la cantidad y tipos de residuos y la eficiencia 
de la recogida selectiva e indagar y poner en práctica medidas que mejoren la recogida y la limpieza 
en el instituto. b) Realizar acciones de promoción de la reducción y reutilización de residuos a través 
de talleres de fabricación de cosas útiles con materiales desec
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(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Salud del entorno = salud actual y futura: ¿Qué hacemos con la basura? 

Parece cada vez más generalizada y viva la conciencia social y particular de que estamos inmersos 
en una crisis ecológica a la que debemos hacer frente de forma rápida y eficaz. En general la 
sociedad y en particular, el alumnado de escuelas e institutos, conocen los signos de esta crisis 
como son la lluvia ácida, el calentamiento global, la creciente deforestación y desertización o la 
formación de islas de plástico en los océanos. Al mismo tiempo asistimos al “aburguesamiento” de 

itos en la vida privada y en la social así, cada año aumenta la masa de residuos urbanos, 
encontramos más detritus de mascotas en las aceras o envoltorios de alimentos circulando 
libremente en nuestras poblaciones, sin movernos de nuestro instituto, asisti
espectáculo que son los pasillos y patios después del recreo. Es necesario interiorizar que 
medioambiente es también nuestra casa, nuestra clase y nuestra ciudad. Urge volver a interiorizar
refrán “No es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia”Nos hemos acostumbrado a 

icios de limpieza que hacen que encontremos limpio lo que ayer ensuciamos. 
Los “muy concienciados” depositamos la basura en el contenedor correspondiente y decimos “yo 
reciclo”, olvidándonos de las otras erres: Reducir y reutilizar.Este trabajo pretende: a) 
situación en nuestro instituto y en la Ribera respecto a la cantidad y tipos de residuos y la eficiencia 

da selectiva e indagar y poner en práctica medidas que mejoren la recogida y la limpieza 
en el instituto. b) Realizar acciones de promoción de la reducción y reutilización de residuos a través 

fabricación de cosas útiles con materiales desechados. 
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(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Parece cada vez más generalizada y viva la conciencia social y particular de que estamos inmersos 
en una crisis ecológica a la que debemos hacer frente de forma rápida y eficaz. En general la 

los signos de esta crisis 
como son la lluvia ácida, el calentamiento global, la creciente deforestación y desertización o la 
formación de islas de plástico en los océanos. Al mismo tiempo asistimos al “aburguesamiento” de 

itos en la vida privada y en la social así, cada año aumenta la masa de residuos urbanos, 
encontramos más detritus de mascotas en las aceras o envoltorios de alimentos circulando 
libremente en nuestras poblaciones, sin movernos de nuestro instituto, asistimos al triste 
espectáculo que son los pasillos y patios después del recreo. Es necesario interiorizar que 
medioambiente es también nuestra casa, nuestra clase y nuestra ciudad. Urge volver a interiorizar el 

Nos hemos acostumbrado a 
icios de limpieza que hacen que encontremos limpio lo que ayer ensuciamos. 

enedor correspondiente y decimos “yo 
Este trabajo pretende: a) estudiar la 

situación en nuestro instituto y en la Ribera respecto a la cantidad y tipos de residuos y la eficiencia 
da selectiva e indagar y poner en práctica medidas que mejoren la recogida y la limpieza 

en el instituto. b) Realizar acciones de promoción de la reducción y reutilización de residuos a través 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
 
Cultura Científica 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1. Constatar los hábitos de limpieza del alumnado y el estado de la recogida selectiva en el 
centro. 

2. Investigar la cantidad y cualidad de los residuos sólidos urbanos recogidos en la Ribera de 
Navarra y el coste de su recogida y tratamiento. 

3. Proponer medidas para reducir la cantidad de residuos en el instituto. 
4. Valorar la eficacia de las medidas puestas en marcha. 
5. Buscar información sobre formas y técnicas para reutilizar los residuos. 
6. Planificar y realizar un taller donde poner en práctica las técnicas indagadas en el objetivo 

anterior. 
7. Valorar la posibilidad y los posibles beneficios de realizar el taller como forma de terapia y/o 

como actividad de tiempo libre. 
 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 Este trabajo enlaza con la asignatura Cultura Científica de 1º de bachillerato a través del tema 
Medicina y Salud Pública, del adecuado tratamiento de los residuos que producimos depende en 
gran medida la salud del Planeta y la salud humana. 
Partiendo de los objetivos propuestos, el trabajo debe indagar primero en la situación general 
respecto a la cantidad de basura que producimos, su tipología, los problemas medioambientales que 
originan y las distintas posibilidades de tratamiento. En un paso posterior, se deberá investigar la 
cantidad y tipos de residuos urbanos originados en la Ribera de Navarra y el coste de la recogida y 
tratamientos dados a esos residuos. Será necesario en esta fase ponerse en contacto con la 
Mancomunidad de Residuos de la Ribera. 
Un segundo paso será estudiar como es la situación en nuestro centro a partir de los datos 
proporcionados por la empresa encargada de la limpieza y también, de la constatación práctica 
sobre el terreno. Es también interesante trabajar sobre el estado de concienciación del alumnado del 
instituto, por ejemplo, a través de encuestas, para detectar posibles puntos fuertes y áreas de 
mejora. El fin es poder hacer propuestas concretas para mejorar las actitudes del alumnado respecto 
a la reducción de residuos y a la cogida selectiva y, posteriormente, valorar si ha habido mejora. 
En un último paso, el objetivo será potenciar la reutilización de residuos a través de la planificación 
de un taller de manualidades que utilice residuos como materia principal. Taller que puede realizarse 
en la semana del medioambiente del centro y como una actividad del Espacio Joven.  
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Empresa encargada de la limpieza en el IES Valle del Ebro 
Mancomunidad de residuos sólidos de la Ribera 
Ayuntamiento: concejalía de juventud. 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Retomando el refrán de la introducción,”no es más limpio el que más limpia, si no el que menos 
ensucia” parece ser que es la actitud que varios autores proponen como la más eficaz para detener 
o, al menos, ralentizar, la degradación del medio ambiente así, Manuel Virgine, en su libro Los 
Caminos del Reciclaje, dice:  

«frente a la creciente degradación del medio ambiente, que ha pasado de ser un tema de 



interés y denuncia por parte de unos pocos ecologistas, a convertirse en una realidad tan 
palpable en cualquier punto del planeta que incluso ha conseguido ocupar los discursos más 
conservadores. […] Los consumidores, que somos todos, debemos tomar conciencia del 
impacto de nuestro consumo sobre nuestro entorno, a través del conocimiento de los 
materiales que nos rodean y de los procesos aplicados a sus desechos. Después debemos 
adaptar este conocimiento a nuestras actitudes y hábitos. Aplicando la regla básica de las 
3R, la suma de unos esfuerzos mínimos podrá ejercer una influencia considerable a nivel 
global»  

 
Es precisamente esto lo que debemos trabajar, conocer los deshechos más habituales, los procesos 
que deben seguir y sus costes y la forma de Reducirlos y de Reutilizarlos. 
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BLOGS 

• http://opciondeconsumosostenible.com/reciclaje/los-cinco-mejores-blogs-de-manualidades-y-

reciclaje: 

Reciclado creativo 

Upcyclethat 

Viralismo 

 Tiempo de actuar 

Facilísimo. 

• https://decoratrix.com/reciclaje 

• http://blog.cajadecarton.es/el-mundo-del-reciclaje/ 

• https://www.pinterest.es/CarmenMartinR/reciclaje-creativo/?lp=true 

 
 
 
EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  

• Las 4R como estrategias de conservación ambiental 
Autores:  Dolores Mariela Carrera Maridueña, Braulio Carrera Maridueña, Carlos Yance 
CarvajalLocalización:  DELOS: Desarrollo Local Sostenible, ISSN-e 1988-5245, Vol. 9, 
Nº. 27, 2016 

• Pensando en R: Reducir, reutilizar y reciclar en el CEIP Emilio de Navasqués 



(Programa de Reciclaje con Sogama) 

 
 
 


