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Las consecuencias de la generación de residuos 

La creciente generación de residuos derivados de la actividad humana constituye un grave 

problema social y ambiental que se ha convertido en una cuestión de suma importancia hacia la 

que se están dirigiendo políticas de intervención, información y gestión. 

¿Por qué hay que reciclar? 

Les damos la oportunidad de seguir siendo útiles 

●Porque no somos depredadores, asumimos la responsabilidad del impacto de nuestras vidas 

sobre la naturaleza. Reciclar dice mucho de ti, de tu cultura y responsabilidad social. 

●Porque tenemos que cambiar la visión de los residuos: son recursos. No hay que deshacerse de 

ellos sino devolverlos a la cadena de valor en una perspectiva circular de la economía. Les damos 

la oportunidad de seguir siendo útiles.   Algunos, como los metales o el vidrio, de forma 

indefinida. 

6 Razones de peso 

 Disminuyen los vertederos. 

 Se gastan menos materias primas, mejorando la sostenibilidad. 

 Se ahorra energía. 

 Reduciremos el gasto de agua. 

 Se reduce la contaminación y se contribuye a reducir el efecto invernadero y el 

calentamiento global. 

 Se crea empleo verde. 

A continuación los contenedores  

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido  Reciclaje 
Objetivo: preservar el medioambiente y reducir la contaminación que provocan los residuos que generamos en 
casa.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Los residuos que no van en los contenedores 

 Las pilas. 

 Cartuchos de tintas. 

 Electrodomésticos. 

 Platos, vasos, ollas. 

 Aceites de cocina, 

 Productos químicos. 

 Escombros. 

 Neumáticos. 

 

 



 

Si aún no te convences, quizás esto lo haga: cada chileno produce 456 kilogramos de basura al 
año, quedando por encima de Brasil (383 kg.), Uruguay (376 kg.), Panamá (343 kg.) y Argentina 
(341 kg.). Somos un gran y largo basurero en el extremo suroeste de América del Sur, ¿vamos a 
seguir contribuyendo a que el problema se agrande? 

No significa que de un día para otro nos convirtamos en el coipo de la Conaf (Foretsín), pero sí dar 
pequeños pasos que nos ayudarán a reducir nuestros desechos y comenzar un estilo de vida 
mucho más consciente. Aquí, un primer empujoncito para empezar. 

¿Qué se puede reciclar? 

En general, estos son los materiales más recibidos en los puntos limpios dispuestos en las 
ciudades: 

Para el caso de los plásticos, no todos son reciclables y, dentro de los que lo son, no todos se 
procesan de la misma forma, pues se trata de materiales distintos. Que no te suene complicado, 
simplemente debes buscar en los envases un número rodeado de tres flechas. Los que son 
reciclables y se reciben en los puntos limpios son: Pet (1), PE (2), PE(4) y PP(5). 

 

  

 

http://www.latercera.com/noticia/chile-lidera-generacion-basura-per-capita-sudamerica/
https://www.google.cl/search?q=castor+conaf&espv=2&biw=1410&bih=727&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjdspSIrOTPAhXFj5AKHdQBD7EQsAQIGQ&dpr=1#imgrc=_
http://reciclajeparteporcasa.cl/wp-content/uploads/2016/06/Guia_TriCiclos.pdf


  Plástico Pet (1): Botellas desechables de bebidas, jugos y agua. Envases tipo “almeja” 

de frutas y ensaladas. Y también los envases plásticos en que vienen las tortas y la 

pastelería comprada en supermercados. 

  Plásticos PE y PP (2, 4 y 5): Envases de detergente, shampoo, lácteos y bidones. Bolsas 

de supermercado, de tiendas o papas fritas. Film y tapas plásticas. 

  Vidrio: Botellas, vasos y frascos. 

  Papel y cartón: Papel blanco con o sin tinta, papel de cuaderno, diarios, revistas, boletas 

y folletos. Papel café y cartulinas. Cartón o cilindros de papel higiénico y absorbente. 

  Tetra y metales: Latas de bebidas, cervezas y jugos. Latas de conserva y tapas 

metálicas. Envases de tetra como la leche, el vino en caja y los jugos. Los tubos de papas 

fritas (aplasta las latas y los envases de tetra para que ocupen menos espacio en tu 

contenedor). 

Responde la siguiente encuesta. 

1. Piensa usted que es necesario el reciclaje 

2. Recicla usted  

3. Sabe que significa el color de cada contenedor 

4. Cree usted que la gente está realmente concientizada  

De la importancia del reciclaje. 

5. Cree usted que los niños y la juventud se está educando 

en referencia de la importancia al reciclaje. 

 

 

 ACTIVIDAD 

1. ¿Qué residuos no se reciclan en los contenedores? 

 

2. ¿Qué significa  pet 1 – 2 -3? 

 

          

     

 

 

 

 

Si  No tal vez a veces 

    

    

    

    

    



 

SOPA DE LETRAS. 

 

  

 



 

 

 

 

 


