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Presentación
En esta cartilla aprenderemos la importancia que tiene conocer y 

manejar los residuos sólidos que generamos en nuestro hogar y 

en nuestra escuela.

Los residuos sólidos mal manejados contaminan nuestro entorno 

y generan enfermedades. Imaginemos como podríamos

aprovecharlos de una mejor manera para que no se deteriore la 

naturaleza. Esto será lo que conoceremos y resaltaremos en esta 

cartilla.

Los dibujos nos recordarán lo importante que es cuidar nuestro 

ambiente, haciendo un uso responsable de los residuos sólidos 

para sentirnos mejor y para que nuestra naturaleza sea más

hermosa de lo que es.

Objetivo: Identificar los tipos de residuos que se generan y a

clasificarlos adecuadamente con el fin de realizar una destinación 

final correcta para mantener nuestro ambiente sano y limpio.





Observemos con detenimiento las siguientes imágenes y expresemos qué pensamos 

de las acciones que allí se presentan y cómo podríamos mejorar esa situación: 
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REFLEXIONEMOS
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COMPARTAMOS

Doña caneca puede estar enferma, la razón puede ser que en su interior tenga 

muchos residuos sin clasificar, observemos el siguiente dibujo y pensemos cómo 

podríamos separar de una mejor manera los residuos que ella tiene. Así le podremos 

ayudar, a ella le hace mucho daño cuando se mezclan todos los residuos en su interior.
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APRENDAMOS

RECICLAR es un proceso que pretende convertir desechos en nuevos productos o

materias primas para  ser utilizados posteriormente.

PAPEL

METAL

PLASTICO CARTÓN

VIDRIO

Algunos residuos

se pueden

RECICLAR.  
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Reutilizar es cuando un residuo sólido pasa por un proceso de limpieza y es utilizado 

de nuevo para su función inicial. 

Algunos residuos

se pueden

REUTILIZAR
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REDUCIR  significa utilizar menos materiales o utilizarlos lo menos posible, por ejemplo: 

los bombillos, las servilletas, los pitillos, las bolsas, entre otros.



REUSAR es aprovechar las cosas usándolas al máximo posible, el mayor número de 

veces, así evitamos generar más residuos.  Por ejemplo, cuando usamos un termo para 

llevar el agua todos los días, estamos reduciendo el uso de botellas plásticas

desechables. 
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Los residuos peligrosos pueden afectar la salud de nosotros los humanos, de los

animales o del medio ambiente en general. Por lo tanto, deben depositarse en lugares 

especiales para evitar que las personas y los animales entren en contacto con ellos. 
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Algunos residuos

son PELIGROSOS



Los residuos orgánicos son aquellos que se pueden descomponer (restos de comida, 

hojarasca, restos de animales, estiércol) y con ellos se genera abono a través de un 

proceso que se llama compostaje.
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Algunos residuos

los podemos

COMPOSTAR



13

Algunos residuos son ESPECIALES

Son residuos de gran tamaño  que no se los puede llevar el carro recolector, o pueden 

convertirse en residuos peligrosos. Ejemplo: las pilas que se depositan en contenedores 

especiales. 



CLASIFICAR es separar adecuadamente los residuos.  Observemos los cinco

recipientes que tenemos en la ilustración y aprendamos para qué sirve cada uno. 

14

Gris: cáscaras de frutas,

hojarasca, restos de comida.

Verde: Vidrio y cerámica.

Amarillo: Plásticos y latas.

Azul: Residuos de papel. 

Rojo: Residuos peligrosos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Residuo: parte que queda de algo y puede ser aprovechada de otra manera o darle  uso 

racional sin afectar el ambiente.

Reciclar: aprovechar de manera racional los residuos.

Reutilizar: volver a utilizar algo.

Reducir: minimizar la producción de residuos o hacerlo en menor cantidad.

Compostar: proceso que transforma la materia orgánica en abono.

Clasificar: ordenar un conjunto de elementos de acuerdo con sus

características comunes, en este caso clasificar residuos y determinar

si son aprovechables o no aprovechables.



Vamos a hacer un recorrido por nuestra Institución Educativa y observaremos 

cómo están dispuestos los residuos en las canecas. Analicemos si están mezclados 

de manera incorrecta, cuáles de ellos se podrían separar y cómo podríamos mejorar 

el manejo de los residuos. 

Dibujemos en nuestro cuaderno de apuntes lo que encontramos durante el

recorrido y cómo podrías separar los residuos que encontraste mal ubicados.
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PARTICIPEMOS


