
El mejor 
residuo es 
el que no 
se produce 

Edad: de 12 a 15 años

Duración: de 60  a 90 minutos

Tamaño del grupo: de 30 a 40
participantes

Materiales para 30 participantes: 9 
cajas grandes de cartón (5 pueden ser 
sustituidas por papeleras), 60 bolsas de 
plástico, 2 periódicos viejos, 30 botellas 
de plástico, 30 briks o latas de bebidas, 
marcadores gruesos de colores diferen-
tes (tantos como grupos se hagan), rollo 
de piolín y 12 hojas Din-A4; cronómetro, 
varias mesas, una cuerda y un taburete 
(u otros elementos para formar el recorri-
do de obstáculos)

Espacio: interior  o exterior

Conceptos clave: residuos, envases, 
minimización, reutilización, recogida 
selectiva, hábitos, consumo, implicación 
personal

Otros conceptos: materias primas, 
alimentos, desechos, reciclaje, estilo de 
vida

Procedimientos y valores: 
identificación de semejanzas y diferen-
cias, establecimiento de relaciones cau-
sa/efecto, consideración de tendencias, 
expresión oral, coordinación de movi-
mientos, trabajo en grupo; participación, 
responsabilidad.

HABITAT

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividad  de educación ambiental, que forma parte de la guía Hábitat publicada en catalán en formato papel en el año 1998 por el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. 
Actualmente se halla en versión digital, en: http://www.xesc.cat/habitat/index.html



Objetivos 
La actividad pretende ayudar a:
 conocer los diferentes tipos de embalajes y las implicaciones ambientales relacionadas con su uso
  reflexionar sobre la cantidad de embalajes innecesarios que utilizamos cotidianamente
 establecer criterios de ahorro y selección de envases.

Actividad 
¡Los envases nos complican la vida! 
Haremos una carrera de obstáculos dificultada por la cantidad de envases que necesitamos llevar encima.

Información 
Guardar y transportar alimentos u otros objetos conservándolos sin que se estropeen es un reto que las diferen-
tes sociedades han afrontado en todas las épocas. Hace miles de años que se inventó el envase: un receptáculo 
hecho de una materia capaz de contener, proteger y conservar líquidos o sólidos de diversas características. Los 
materiales y técnicas utilizados para su producción son variados, desde las hojas fibrosas de algunas plantas, cui-
dadosamente entretejidas, pasando por el barro de las ánforas, el vidrio de frascos y botellas o la madera de los 
barriles, hasta los actualmente abundantísimos cartones, plásticos, vidrios, metales y combinaciones de diferentes 
materiales.

Pero si los antiguos envases se caracterizaban por su reutilización y por el hecho de que cuando finalmente se 
abandonaban por viejos e inservibles se degradaban rápidamente en el entorno, los actuales normalmente tienen 
un solo uso, a pesar de ser cada vez más resistentes y duraderos, por lo que no son fáciles de descomponer y 
reintegrarse al ciclo de la materia. Además, en vez de un envase por producto, hay algunos que llevan dos o más, 
uno que lo protege y otros que lo anuncian y sirven de reclamo. Todo ello hace que cada vez sea más elevado el 
consumo de materias primas y de energía para producir envases que sólo sirven una vez, y de rebote nos encon-
tramos con una avalancha de residuos de larga duración que cada vez ocupa más espacio.

Para resolver este problema se intenta diferentes soluciones con resultados limitados. Los problemas de trata-
miento de residuos llevan a afirmar a los técnicos que se hacen cargo de los mismos, a decir que «el mejor residuo 
es el que no se produce». Esta frase nos abre otra vertiente de soluciones: la reducción del número de envases y 
su reutilización. O, como mal menor, el reciclaje. Medidas prácticas que atañen a los usuarios de los productos, es 
decir, a todo el mundo.

Desarrollo paso a paso
Preparación
 Con cierta antelación guardar o pedir a los chicos y chicas que lleven papel de diario, cajas de cartón, bo- 
 tellas de plástico, briks y bolsas de plástico con asas (ver cantidades en la lista de materiales). Tener en  
 cuenta que los envases usados se deben enjuagar bien para que los restos de alimentos no fermenten y  
 huelan mal.
 Preparar para cada grupo un marcador grueso de colores diferentes. Imprimir una copia de las hojas nº 1 y 
 nº 2 para cada grupo de participantes (las encontrarás en el Anexo) y hacer una marca con el color co- 
 rrespondiente.
 El espacio donde se organice el juego debe ser grande, de 15 a 20 m de largo y de 8 a 12 m de ancho. Dis 
 poner tal como indica el gráfico, las siguientes instrucciones: 
  un extremo es el pueblo, el otro es el refugio: inventarles un nombre.
  en el lado del pueblo habrá unas tablas que hacen de negocio encima de ellas poner las hojas nº1.
  A continuación habrá tres cajas que contengan los «envases», con el nombre del material del en- 
  vase
  para la caja “PAPEL” preparar hojas de diario suficientes como para hacer de 25 a 30 sombreros  
  de papel
  para  la caja “VIDRIO” preparar unas 25 ó 30 botellas de plástico con un anillo hecho con soga o  
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  piolín, de manera tal que los participantes se las puedan colgar al cuello como si fueran cencerros
  Para la caja de los “ENVASES” preparar:
   25-30 bolsas de plástico. Será necesario cortar tiras de plástico para que los participantes  
   puedan atarse los brazos.
   25-30 briks que lleven un anillo de soga para que los participantes se les puedan pasar por 
   el pie y arrastrarlos. También lo puede hacer con latas de bebidas, con el aliciente añadido 
   del ruido que harán cuando las arrastren. 
  Los laterales del campo de juego dispondrá 5 contenedores de basura (pueden ser cajas o pape- 
  leras). Cada uno llevará el nombre de los materiales antes mencionados: PAPEL, VIDRIO, ENVA 
  SES, el cuarto llevará el cartel de MATERIA ORGÁNICA y el quinto contenedor dirá simplemente  
  BASURA.
  En el centro del campo se colocará una mesa, una cuerda a 50 cm del suelo sujetada entre dos  
  sillas, y un taburete o banquito pequeño. 
  El refugio consistirá en tantas sillas como grupos de participantes haya en el juego.

 

Desarrollo de la actividad 
 1.  El juego consiste en realizar una excursión desde un pueblo a un refugio de montaña durante un fin de  
 semana. Se harán grupos de 4 a 6 personas que se situarán en el pueblo. Es recomendable que dos per- 
 sonas ayuden al coordinador, una en el pueblo y otra en el refugio.
 2.  Adjudicar un color a cada grupo y repartir los marcadores del color correspondiente.
 3. Antes de salir los participantes tendrán que ir al almacén del pueblo y comprar las provisiones para el fin 
 de semana. Cada grupo recibirá la hoja nº 1 con la lista de productos del negocio y eligirán los que se quie-
 ran llevar teniendo presente que: 
  tendrán que elegir al menos un artículo de cada estante
  los alimentos que elijan les procurarán entre 2.500 y 3.500 calorías por persona (son las que consu-
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  mirán en los tres comidas que deberán preparar).
 4.  En la hoja anotan los productos que llevan, el número de calorías y los envases que tenga cada pro-
 ducto.El coordinador del juego revisará que todo sea correcto.
 5. Seguidamente irán a las cajas de los embalajes y recogerán los que les correspondan de la siguiente  
 manera:
  Una hoja para hacerse un sombrero de papel por cada envase de papel. Si, por ejemplo, eligieron  
  tres envases de papel, habrá tres miembros del grupo que deban llevar sombrero
  por cada envase de vidrio, una botella colgada al cuello
  por cada brik o lata, un brik o lata atados al pie
  por cada envase de plástico, una tira de plástico que ate entre sí las muñecas de dos miembros  
  del grupo.  
  En cada envase harán una señal de color con el marcador del grupo. El coordinador revisará que  
  todo sea correcto y ayudará a atar las tiras de plástico (puede colaborar el ayudante que esté en  
  el pueblo).
 6. Cuando todo el mundo esté listo, el coordinador del juego deberá mostrar el recorrido (que tendrán que 
 realizar tal y como está indicado en el gráfico) haciéndolo él mismo. La función de los contenedores duran-
 te el camino de ida es para marcar el recorrido y que los participantes sepan dónde está cada uno para 
 poder hacer el camino de regreso. A continuación el coordinador dará la señal de salida a los grupos de 
 manera escalonada, con un intervalo suficiente como para que los grupos no se solapen unos con otros. Si 
 lo prefiere, puede esperar que un grupo termine para dar la señal de salida al siguiente; así la carrera se  
 convierte en espectáculo. Debe cronometrar el tiempo que invierte cada grupo en hacer el recorrido. El  
 orden de salida puede ser determinado por el azar.
 7. El camino de ida se hace de la siguiente manera:
  De la salida se va hasta el banquito (taburete o mesa pequeña), todos los participantes deben subir 
  sobre ella y volver a bajar.
  Del banquito hacia el contenedor de residuos, el cual tienen que rodear por la parte exterior, y de  
  ahí hacia el contenedor de envases, que deben rodear de la misma manera, y luego se dirigen ha-
  cia la cuerda- hay que saltarla por encima y luego dirigirse a los contenedores de papel y de vidrio, 
  que también deben rodear. Al llegar a la mesa tienen que pasarla por debajo y desde allí dirigirse  
  al contenedor de materia orgánica y rodearlo. Desde allí hasta el refugio se avanza arrastrándose  
  hacia atrás con la cola pegada en el suelo, hasta la raya pintada, ubicada 2 m aproximadamente  
  antes del refugio. Allí giran y cada grupo busca su silla - refugio, que identificarán por la hoja nº 2  
  marcada con su color.
 8. Al llegar al refugio, los jugadores se sacarán todos los envoltorios (los puede ayudar el ayudante que está 
 en el refugio). A continuación cada grupo preparará los 3 menús distribuyendo en la hoja los alimentos que 
 compró. En el caso de que hayan utilizado alimentos que tienen como residuo materia orgánica (huevos, 
 cáscara de banana, etc.), el ayudante del refugio les dará una tarjeta con el dibujo del residuo que deberán 
 depositar en el contenedor correspondiente durante el camino de regreso.
 9.  Una vez realizado esto, comienza el camino de retorno durante el cual se deben depositar los residuos  
 en los lugares adecuados. Hay que volver a pasar por debajo de la mesa, saltar la cuerda y pasar por enci-
 ma del taburete. A los contenedores se debe ir sólo para depositar los envases correspondientes por lo 
 tanto, si algún grupo no tiene un tipo específico de envase, no necesita ir a ese contenedor. Ahora bien,  
 todos los miembros del grupo deben permanecer siempre juntos.
 10. También se pueden verter los residuos en el contenedor BASURA, tanto porque un grupo así lo prefiera, 
 como porque se haya descuidado algún residuo: sin embargo habrá una penalización.
 11.  Sistema de puntuación:
  El grupo que tarde menos en hacer el recorrido tiene 10 puntos, el segundo 9, el tercero 8, etc. 
  Por cada residuo tirado en el contenedor de residuos, hay una penalización de un punto
  Por cada residuo dejado en el refugio, caído por el camino o no tirado al llegar al pueblo, penaliza-
  ción de dos puntos. 
  Los grupos pueden ser descalificados en los siguientes casos: 

3

Actividad Hábitat El mejor residuo es el que no se produce



   si uno o más miembros se saltan una parte del recorrido 
   si no llenan las hojas del menú
 12.  Puesta en común. Comentar los avatares de la carrera, si los ganadores son los que han tardado menos 
 en hacer el recorrido o bien otros (debido a haber perdido desechos o no haberlos gestionado bien), cómo 
 ha influido en el resultado, la molestia que provocaba lo que cada grupo llevaba encima, si algunos se han 
 entretenido demasiado en el refugio, si se han equivocado al depositar desechos o se les han caído al sue-
 lo, etc. Y en la vida real, ¿qué nos pasa con los envases? ¿son una ayuda o un estorbo? Discutir en qué  
 condiciones son una u otra cosa. ¿Realmente necesitamos todas las bolsas de plástico que nos dan en  
 el mercado o en el súper? ¿Por qué se ha puesto de moda vender la carne y el pescado envasadas en  
 bandejas de telgopor? Nombren objetos que suelen llevar mucho embalaje inútil: perfumes, cosméticos,  
 juguetes, chocolates, etc.
 
Evaluación
Se puede pedir a los participantes que: 
  mencionen tres maneras de reducir la cantidad de envases de un solo uso en su vida cotidiana 
  mencionen cuáles son las ventajas de colocar cada desecho en su contenedor 
  inventen una historia de ficción titulada «El envase mejor aprovechado».

Sugerencias
Durante la puesta en común pedir a uno de los grupos que, partiendo del número de envoltorios utilizados para 
contener la comida de un fin de semana ficticio, calcule cuántos envoltorios gastarían en un año, multiplicándolos 
por 365 días.

Teniendo en cuenta que tiramos aproximadamente 150 kg / persona / año de envoltorios en la basura, también se 
puede multiplicar este número por el total de personas (incluyendo el coordinador del juego) o por el número de 
años de todos juntos, haciendo un esquema que ilustre estas cantidades.

Extensiones
  Realizar una campaña sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar el número de envoltorios, en la escuela o en el  
  barrio.
  Hacer un concurso de diseño de cubos de basura para separar los diferentes tipos de desechos. 
  Organizar una excursión llevando el mínimo de envases posibles.
  Sugerir a los participantes que aporten candidaturas para el «Producto más recargado». Se trata de localizar en el    
  mercado productos de envoltorios exageradamente desproporcionados. Por ejemplo, 50 gr de perfume dentro  
  de una botella, dentro de un cartón, dentro de una celofán, etc. Discutir por qué tenemos la sensación de que un        
  producto tiene más calidad cuanto más envuelto está. ¿Corresponde esta percepción a la realidad? ¿Es una estra-  
  tegia para aumentar el precio? ¿Por qué consideramos más lujoso un producto según sea su envolto si, al fin y 
  al cabo, lo tiramos enseguida a la basura?
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anexos
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Hoja n1. Almacén

En el almacén del pueblo los productos disponibles son los de la lista. 
1. Deben elegir al menos un producto de cada uno de los 6 estantes y anotar la cantidad en la 4º columna. 
2. Hagan el recuento de calorías en la 5º columna y vean si son suficientes. (Se necesitan de 2.500 a 3.500 calorías 
por persona.) 
3. Tenga en cuenta que en el refugio hay agua potable. 
4. Haga el recuento de los embalajes según sean de papel, vidrio, plástico o metal (latas / tetra brik) y anoten en 
las columnas de la derecha.

Alimentos 

Gaseosa  

Gaseosa  

Gaseosa  

Leche 

Leche

Jugo

Jugo

Pan casero

Pan de molde

Fideos 

Cereales 

Cereales

Papas fritas

Verduras congeladas

Ensalada 

Fruta

Frutos secos

Frutos secos

Chocolate

Caramelos 

Huevos 

Carne  / pollo

Fiambre /queso

Yogur

Yogur

Pescado

Comida precocinada

Comida precocinada

Productos de limpieza

Jabón

Detergente 

Papel higiénico

Bolsas de residuos

Presentación

Envuelto con papel

Botella de plástico

4 rollos /bolsitas de plástico

bolsitas de plastico

Presentación 

Botellas  de plástico 1,5 l

Botellas de vidrio de 1 l

Latas de 33 cl

Botellas  de plástico 1,5 l

Tetra bricks de 1 l

Tetra bricks de 1 l

Botellas de vidrio de 1 l

Envuelto en papel 0,5 kg

Bolsa de plástico 0,5 kg

Paquetes de plástico de 400g

Cajas de cartón de 400g

Bolsas de plástico de 400g

En bolsa de papel 1 kg

En bolsa de plástico 1 kg

En bolsa de plástico de 1 kg

En bolsa de papel de 1 kg

En bolsa de plástico de 200g

En frasco de vidrio de 200 g

Bolsas de plástico de 100g

Bolsas de papel 100 g

Cajas de cartón (6) 400 g

Papel encerado 200g

Bandeja de plástico 200 g

Envase de plástico (4) 600g

Frasco de vidrio  (1) 125 g

Latas  de 150 g

Frasco de vidrio 400g

Latas 400 g

Calorías

150
100
33
1050
700
600
120
600

1350
1350
1440
1280
1280
700
300

300
600
1280
1280
460
460

1100
300
700
960
240
270
1360
1360

Elijan
y anoten

Elijan y anoten 
la cantidad

Total de Calorías

Total de embalajes

Total de embalajes

Total
Calorías

Embalajes

Papel      Vidrio     Plástico    Metal

Papel      Vidrio     Plástico    Metal
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Hoja n2. Menú
Muy bien! Ya llegaron al refugio y es hora de pensar en la comida. 
Deben escribir el menú que prepararán para cada una de las tres comidas con los alimentos que trajeron

Ya está hecho. 
Acuérdense de dejar el refugio limpio (para eso llevaron productos de limpieza) y de no olvidar ningún residuo. 
Ya pueden regresar al pueblo!!!!

Desayuno

Almuerzo

Cena
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