
Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Salud del entorno = salud actual y futura: ¿Qué hacemos con la basura? 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

X Profesor ⬜ Alumno ⬜ Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

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 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 desechados. 

 
 

 
2 / 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.  
 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

● Se plantea la integración con el Proyecto Erasmus+ del centro. 
● Empresa encargada de la limpieza en el IES Valle del Ebro.  



● Mancomunidad de residuos sólidos de la Ribera.  
● Ayuntamiento: concejalía de juventud.  

 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

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 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, contemplamos el 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 refrán “No es más limpio el que más limpia,                 
si no el que menos ensucia”. Nos hemos acostumbrado a la eficiencia de los servicios 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. 
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Bono, E. (2006). Residuos urbanos y sustentabilidad ambiental: Estado de la cuestión y 
debate en la Comunidad Valenciana. Valencia: Universitat de València. 

David, J., y González, L. (2008). Reducir, Reutilizar, reciclar. Revista Elementos, 15(69), s. 
p. 

McHarry, J. (1995). Reducir, reutilizar, reciclar. Madrid: Ed. Ángel Muñoz. 

 
 
 
6 / 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)  
 
Villaronga, M. Á. P., y Tuñas, M. M. C. (2013). Pensando en R: reducir, reutilizar e reciclar 
no CEIP Emilio de Navasqüés (Programa Recíclate con Sogama). Eduga: revista galega do 
ensino, (66), 5. 


