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RESÍDUOS Y CONSUMO 
RESPONSABLE 
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1.1.- RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIALES DE DESECHO QUE SE 
GENERAN EN UN SALÓN DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

DEPARTAMENTO: Imagen personal 

ALUMNADO: alumnado de FPB de peluquería y Estética. 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de las tres fases del proyecto (cursos 2014-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El trabajo consta de  3 fases: 

• Conocer los diferentes contenedores según el residuo  

• Búsqueda de  información sobre la recogida selectiva de materiales de 
desecho que se generan en los salones de peluquería y estética  

• Reciclando en nuestro puesto de trabajo  

1ª FASE 

• Conocer los diferentes contenedores  

• Según el residuo  

• Actividad realizada en el aula tic  

2ª FASE 

• Búsqueda de información sobre la recogida selectiva de materiales de desecho 
que se generan en los salones de peluquería y estética  

• Actividad realizada en el aula tic  

 

3ª FASE:  RECICLANDO EN NUESTRO PUESTO DE TRABAJO 

• Elaboración de diferentes  contenedores a partir de cajas grandes de cartón  
para la recogida selectiva 

• Recogida de los materiales de desecho que se generaban durante la jornada 
del trabajo 

• Depositamos los residuos en los contenedores correspondientes para su 
posterior recogida. 

• Actividad realizada en el taller de peluquería de FP   
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IMAGEN 1 y 2: reciclando aula de peluquería 
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1.2.-.- EL JARRÓN AZUL DE PAUL CÉZANNE” 

DEPARTAMENTO: Imagen personal 

ALUMNADO: alumnado de grado medio de Estética. Colaboran alumnado de 3º ESO 

de MAE- 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (curso 2014-2015). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MATERIAL PROCEDENTE DEL TALLER DE ESTÉTICA: 

• FLORES: TOALLITAS HÚMEDAS TEÑIDAS CON MAQUILLAJE Y GUANTES 

DE GOMA DESECHABLES 

• RAMAS: ESPÁTULAS DE MADERA PARA DEPILACION Y BOLAS DE 

ALGODÓN. 

• HOJAS: CERA DEPILATORIA Y ESMALTE DE  UÑAS 

• FLORES: KLEENEX Y ALGODÓN   

• JARRÓN: BATA DESECHABLE 

• VENTANA: CARTÓN DE EMBALAJE 

• LATERAL: PAPEL DE PERIÓDICO 

• FRUTAS: EMBALAJE DE COSMÉTICA 

• MESA: CINTA CARROCERA 

FASE INICIAL DEL TRABAJO: 

• Observación de productos  y  materiales en el taller de estética (aula b04) 

• Estudio de colorido y posibilidades de material y  útiles preparación del soporte  

de base, a partir de un bastidor reutilizado. Las alumnas cubren con papel de 

periódico y  aplican una capa de imprimación 

• Realización de boceto inicial utilizando lápiz graso para maquillaje de ojos 

teñido de papeles de celulosa y desechables de  clase con pigmentos  de 

maquillaje 

PRIMEROS PASOS DEL TRABAJO.  

• Elaboración de flores para el diseño con tejido de gamuza (toallitas húmedas) 

teñidas con producto de maquillaje para aerógrafo 
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• Utilización de cajas de embalaje de cosmética para la realización de las frutas 

de la composición y pegado de las piezas con adhesivo para trabajos de uñas 

artificiales 

        

       

IMAGEN 3 y 4: el jarrón azul 
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1.3.- ELABORACIÓN DEL MURAL “JORNADA POR LA IGUALDAD” 

DEPARTAMENTO: Imagen personal 

ALUMNADO: alumnado de FPB de peluquería y Estética. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (curso 2014-2015). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:: La actividad se realiza en el salón de acto. A 

partir  de papel de periódico recortado en trozos se van pegando formando 

cada letra, que dará como resultado la frase completa de la jornada.  

 

 

IMAGEN 5 y 6: Jornadas de igualdad. 
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1.4.- “EL ÁRBOL DE LOS DESEOS MEDIOAMBIENTALES” 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 1º de ESO 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (curso 2014-2015). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Materiales: papel de periódico, cartulinas y rotuladores. 

Metodología: aprovechamos la dinámica de los grupos interactivos. Una vez 

establecidos los grupos y los coordinadores, pasamos los vídeos que se reseñan en la 

unidad didáctica sobre consumo y después de un pequeño debate iniciamos la 

actividad. Unos grupos se dedican a escribir en cartulinas los deseos 

medioambientales para el año que viene, otros diseñan los árboles con papel de 

periódico en el pasillo de entrada a sus aulas. 

Objetivos didácticos: 

 Reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno. 
 Valorar y comprender la situación que plantean los vídeos seleccionados. 

 Conocer las consecuencias que se derivan del abuso de la sociedad de 

consumo.  

 Reconocer y ejercitar las normas para el trabajo en los grupos interactivos. 

 Adquirir estrategias y recursos para llevar a cabo una tarea propuesta. 

 Redactar un deseo siguiendo las propiedades textuales: coherencia, cohesión, 

normas ortográficas y tipográficas 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

 Competencia en comunicación lingüística: se garantiza en la elaboración del 
mensaje. 

 Competencia para aprender a aprender: uso de signos de puntuación, 

mayúsculas 

 Autonomía e iniciativa personal: expresión de forma razonada la opinión,  el 

deseo. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Análisis de los vídeos y las 

páginas web utilizadas. 

 Competencia social y ciudadana: adquirir estrategias para comunicar nuestros 

sentimientos como forma de favorecer el entendimiento y la convivencia con 

los demás 
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 Valorar la importancia de nuestra conducta respecto al consumo responsable y 

al medioambiente. 

 Competencia artística y cultural: valorar los carteles realizados. 

 

 

    

MAGEN 7 Y 8: diseño y montaje de los árboles de los deseos 
medioambientales. 
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1.5.- SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS EN EL INSTITUTO. 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 1º de ESO 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (curso 2014-2015). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El alumnado de 1º ESO han realizado carteles para señalizar los distintos puntos de 

recogida selectiva de residuos que ya teníamos en el Centro, pero que no estaban 

indicados adecuadamente: el contenedor de recogida de aceite de uso doméstico, la 

caja de recogida de tapones, los contenedores de tres colores para residuos 

orgánicos, envases y papel y cartón… 

Objetivos: 

 Señalizar los puntos de recogida selectiva de residuos para hacerlos más 

visibles y animar a su uso. 

 Concienciar sobre la importancia de separar los distintos residuos. 

 
 

 

IMAGEN 9: actualización carteles de reciclado 
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1.6.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES PARA RESÍDUOS 
EN LAS AULAS. TALLER DE ECOEMBES. 

DEPARTAMENTO: interdepartamental. 

ALUMNADO: alumnado de ESO y de FPB 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II y III (curso 2015-2017)  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: durante el curso 2015-2016 se concertó un taller 

organizado por ECOEMBES sobre residuos y se impartió al alumnado de ESO del 

centro. Como continuación de la actividad, se instalaron algunos contenedores en sus 

clases, especialmente en 2º y en 1º de ESO, realizados por ellos mismos. Durante el 

siguiente curso, no se continuó con la instalación de contenedores en las aulas de 

ESO, excepto en los talleres de peluquería. En este caso alumnas de FPB I elaboraron 

contenedores para distintos residuos, tanto para su taller como para el laboratorio de 

biología y geología.  

          

     

IMAGEN 10, 11 Y 12: diversos contenedores elaborados por el alumnado fe FPB I 
(1ºA), instalados en su taller y en el laboratorio de biología y geología. 
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1.7.- VISITA ADEMO Y PUNTO LIMPIO VALLECAS. 

DEPARTAMENTO: imagen personal 

ALUMNADO: alumnado de FPB 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016)  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Visita al Centro ocupacional II “Pablo Sacristán” de la fundación ADEMO, cuya misión 

es crear un entorno de convivencia y trabajo para apoyar a personas adultas con 

discapacidad intelectual que posibilita la realización de actividades valoradas 

socialmente que contribuyen a su desarrollo personal. 

Después de una visita general a las instalaciones, el alumnado estuvo trabajando con 

los grupos que realizaban labores de reciclaje, especialmente aquellos dedicados a 

limpiar y reutilizar cápsulas de café y tapones con los que fabricaron diversos 

utensilios. A continuación asistieron a una charla sobre la discapacidad impartida por 

dos mujeres con discapacidad intelectual que contribuyó a una reflexión en 

profundidad sobre las limitaciones de la persona y las oportunidades del entorno. 

Justificación: dentro del objetivo general de la LOMCE (8/2013) para los ciclos de 

FPB, que deben contribuir a que el alumnado adquiera o complete las competencias 

del aprendizaje permanente consistentes en “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, 

“aprender a ser” y “aprender a convivir”. Esta actividad desarrolla íntegramente el nivel 

competencial del alumnado porque les hace generar y activar recursos cognitivos y 

actitudinales, y les capacita para responder eficazmente ante diversas situaciones en 

contextos reales. Hemos trabajado especialmente las competencias sociales y cívicas 

(prácticas de convivencia acorde con los valores democráticos; ejercitar los derechos, 

libertades, responsabilidades y valores cívicos y defender los derechos de los demás, 

en este caso de las personas con discapacidad). El sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, al adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver ( fue 

necesario integrarse en un grupo de trabajo). Respecto a competencia básica en 

ciencia ha servido para reflexionar y responsabilizar sobre la conservación de los 

recursos naturales y las cuestiones mediombientales, haciendo especial énfasis en las 

posibilidades del reciclaje y la reutilización (la mayoría del trabajo desarrollado en el 

Centro por el alumnado consistió en reciclar y aprovechar). Es por tanto una 

metodología motivadora que convierte al alumno en activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su propio trabajo. 
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Evaluación. Puesta en común y reflexión sobre la actividad en un intercambio verbal y 

colectivo en la que quedó de manifiesto el interés y la curiosidad que la actividad había 

despertado en el alumnado. 

 

 

 

IMAGEN 13 Y 14: alumnado de FPB e instalaciones de ADEMO 
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Tras la visita la actividad continuó con la localización de un punto limpio de Vallecas, 

situado cerca de nuestro centro. No se pudo entrar, dado que previamente no 

habíamos solicitado la visita, aunque un responsable de las instalaciones explicó al 

alumnado los distintos residuos que se encargan de reciclar. 

 

 

 

IMAGEN 15 Y 16: punto limpio de Puente de Vallecas. 
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1.8.- RECICLAJE EN UNA OFICNA 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016) 

               

RECICLAJE EN UNA OFICINA.
Familia Profesional de Administración

IES Vallecas Magerit  ( Madrid)

 

          

1- Tener dos papeleras en cada oficina:  Una para 
alimentos: sobras y material no reciclable y la otra para 
papel, cartón y plástico.
2-Tener en los puntos de impresión, papel reciclable y 
papel limpio.
3- Comprar  papel reciclables o amigables con el 
ambiente.
4- Apagar las luces, ordenadores y equipos cuando no se 
estén utilizando y cuando finalice la jornada laboral.
5-Utilizar la comunicación electrónica, en lugar de 
imprimir montones de papel.
5- Separar los desechos solidos reciclables: Papel, cartón, 
plásticos secos, vidrio y latas.

¿Cómo podemos reciclar en nuestra 
oficina?
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Mejoras la utilización 
de los recursos

Cumples legislación 
medioambiental

Reduces contaminación 
y basura en los 

vertederos

Crearas alternativas de 
empleo

SI  RECICLAS 

 

 

 

El papel y cartón constituye 
hasta el 90% de los residuos 
generados en las oficinas.
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1.9.- TEXTOS PERIODÍSTICOS SOBRE MODA Y CONSUMO 
RESPONSABLE 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 3º de ESO 

FASE DE REALIZACIÓN: fase I (curso 2014-2015). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se propone a los alumnos de 3º ESO que produzcan textos periodísticos relacionando 

la moda con el consumo responsable. Se les da una semana para que los elaboren y 

poder incluirlos dentro de la campaña para fomentar el consumo responsable. El 

resultado son un puñado de artículos, una encuesta-entrevista realizada en la calle, en 

el centro de Madrid, sobre las costumbres de algunos transeúntes en lo que a moda y 

consumo responsable se refiere y una entrevista a una estudiante de periodismo que 

está familiarizada con el mundo de la moda.  

 

1.10.- RINCÓN DE CONSUMO RESPONSABLE 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 1º de ESO y de FPB de Peluquería y estética 

FASE DE REALIZACIÓN: a lo largo de las distintas fases (cursos 2014-2017). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD I  (curso 2014-2015): 

Trabajo en equipo, concienciación a través de video. Se trata de elaborar carteles, 

dibujos, recogida de noticias y logos que nos hagan reflexionar sobre el consumo 

responsable y la generación de residuos, enmarcado en una campaña de consumo 

responsable. Todo este material se publicita en un expositor a la entrada del centro 

que hemos llamado el rincón del consumo responsable y vamos actualizando a lo 

largo del curso. Los grupos implicados son: 1º ESO y FPB.  

La metodología empleada es la del trabajo en equipo en la biblioteca. 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre el consumo. 
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 Fomentar un consumo responsable. 

 Analizar la publicidad en los medios de comunicación. 

 Buscar información sobre consumo y sociedad. 

 Analizar el material aportado en el proyecto ambiental sobre consumo y 

reciclaje. 

 Producir textos periodísticos sobre el consumo responsable. 

 

 

IMAGEN 17: nuestro rincón interactivo del consumo responsable 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD II  (curso 2016-2017): 

Actividad desarrollada en el primer trimestre, del 14 al 18 de noviembre, en cinco 

sesiones por el alumnado de FP2A en la que hemos trabajado el consumo 

responsable. 

El objetivo general es promover una reflexión sobre lo que significa consumir en la 

actualidad. ¿Qué compramos? ¿Dónde? ¿Por qué? 
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Hemos aprovechado el análisis de la etiquetas que estaban trabajando en el ámbito 

científico y hemos analizado en concreto etiquetas de ropa y alimentación que han 

pasado a formar parte del mural que hemos realizado en la biblioteca. 

El resultado es el mural que han realizado trabajando en tres aspectos concretos: 

• Análisis del lenguaje publicitario en la prensa (material curricular) 

• Causas y consecuencias de la sociedad de consumo ( material 

curricular) y su expresión en imágenes. 

• Reflexión personalizada de nuestros hábitos de consumo reflejados por 

escrito en el mural. 

• El trabajo se ha realizado en grupos de cinco alumnas que han 

consensuado el resultado final.    

 
IMAGEN 18: el rincón consumo responsable en la biblioteca del centro 
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1.11.- DESAYUNO BAJO EN RESIDUOS 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 1º de ESO. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

           

NUESTRO PROYECTO

 Vamos a organizar un desayuno con productos 
saludables y tratando de producir el menor 
número de residuos.

 Esto beneficia a nuestra salud y al medio 
ambiente.

 Trataremos de incorporarlo a nuestros hábitos 
diarios y de concienciar  a los demás de su 
importancia.

 

 

           

EQUIPOS DE TRABAJO  1º A
 Equipos:
 3 de 4 alumnos/as
 2 de 5 alumnos/as

 EQUIPO A
• Rosi (portavoz)
• Javier G.
• Alex 
• Santiago(secretario)
 EQUIPO B
- Sara (portavoz)
- Érica (secretaria)
- Dalia
- Sheila
- Clara
 EQUIPO C 
• - Felipe (P)
• -Enmari (S)
• José  M.
• Ainhoa
• Camila

 EQUIPO D
• -Iker
• Denisa(P)
• Samira (S)
• Min Min

 EQUIPO E
• -Shakira
• -Ítalo 
• Mario (P)
• Javi (S)
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NOS INFORMAMOS

1) Cómo escribir un acta de cada 
reunión. Lo hace el secretario o 
secretaria.

2) Cómo escribir catas informativas 
e invitaciones.

3) Sobre consumo responsable, 
comercio justo, cooperativas de 
consumo, reducción de 
residuos…

 

 

ESCRIBIMOS CARTAS E INVITACIONES
 A nuestras familias
 Al equipo directivo del IES
 A los alumnos de 4º ESO, nuestros 

invitados al desayuno bajo en 
residuos

1. Fecha, 2. Destinatario, 3. Saludo, 4.
Contenido,

5. Despedida, 6. Firma, 7. Nombre del
firmante.

Partes de una carta:
1_______

2 ___________

3 _________

4 _____________________
______________________
_________________.
______________________
______________.

5 __________________

6 ________
7 ___________________
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VÍDEOS SOBRE CONSUMO RESPONSABLE Y
RESIDUOS
 Vídeo de SETEM, de 10 

minutos. Es de animación. 
Muy completo, puesto que 
trata no solo el tema de ser 
conscientes 
ambientalmente, sino 
también socialmente 
(condiciones laborales, etc). 
No tiene tantas cifras.

https://www.youtube.com/watc
h?v=_7XMZ-
nxiJYhttps://www.youtube.c
om/watch?v=_7XMZ-nxiJY

 Vídeo de 6 minutos, de 
animación. Simpático. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=XNWbuU65trY

 Vídeo de 3 minutos, 
animación. Es una 
caricatura ácida del 
consumo sin conciencia y la 
explotación ambiental. Es 
provocador y puede facilitar 
el diálogo. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=bR2X6sqsAiY

   

  

CONSEJOS PARA REALIZAR DESAYUNOS
SALUDABLES Y BAJOS EN RESIDUOS

-Comprar fruta al peso, no envasada.

-Comprar los lácteos en envases 
grandes.

-Consumir zumos naturales.

-Galletas en paquetes grandes, no 
individuales.

-Consumir bollería hecha en casa, no 
industrial, que viene envasada.

-Separar los residuos, reutilizarlos o 
llevarlos a reciclar.
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ORGANIZAMOS EL DESAYUNO EN EL
MAGERIT

 Cuándo y dónde lo 
vamos a hacer.

 Quiénes van a venir.
 Quién se va a ocupar 

de diferentes tareas: 
colocar, vigilar, 
repartir, recoger…

 Qué productos vamos 
a emplear: lácteos, 
frutas, cereales, pan, 
galletas.

 Qué otros materiales 
necesitamos: vasos, 
platos, cucharillas, 
sevilletas…

Todo con el mínimo de 
residuos.

 

NUESTRO DESAYUNO BAJO EN RESIDUOS
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1.12- MEDITERRANEAMOS 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 3º de ESO. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase II (curso 2015-2016). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: actividad organizada por el ministerio de 

agricultura y en la que se incide en la dieta equilibrada y el consumo racional de los 

alimentos. 

      

 

IMAGEN 19 Y 20: alumnado de 3º ESO en plena actividad 
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