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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 

nuestra escuela.

Los residuos sólidos mal manejados contaminan nuestro entorno 

y generan enfermedades. Imaginemos como podríamos

aprovecharlos y manejarlos para que no se deteriore la naturale-

za. Ese será lo que conoceremos y resaltaremos en esta cartilla.

Los dibujos nos recordarán lo importante que es cuidar nuestro 

ambiente manejando responsablemente los residuos sólidos para 

sentirnos mejor y nuestra naturaleza sea hermosa.

Caminemos juntos y aprendamos más del manejo de residuos.

OBJETIVO DEL CURSO:

Identificar las propiedades que definen la clasificación de los 

residuos sólidos, a través del conocimiento sobre el

aprovechamiento de algunos elementos en particular.





GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE 

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HUAMANGA, 

PUCALLPA Y TINGO MARÍA.  Elaborado por: Ing. Albina Ruiz Rios, 

Consultora; Apoyo: Lic. Lilia Díaz Alarcón (https://sites.google.com/si-

te/mariapresso/uncuentoecol%C3%B3gico)

Un día el Señor Lapicero vio como un niño tiraba una bolsa de los residuos. Cuando el niño se 

fue observó que la bolsa que había tirado se movía y que algo extraño estaba ocurriendo en 

su interior. Se acercó, abrió la bolsa y… entonces se presentó:

Señor Lapicero: Hola soy el Señor Lapicero y me parece  

extraño que ustedes estén aquí en este basurero Señora 

Botella: ¡Hola! Soy la señora botella y estos son mis 

amigos: El Señor Papel que ha llevado una vida muy 

dura

Aquí tienes al Señor Vaso de Plástico que está medio

despistado.

Y esta es la Señorita lata de Cerveza

Y por último la Señora Pila, que es capaz de contaminar 

a un lago ella sola.

Señora Pila: ¡Oye, que va a decir la gente de mí!

Señor Papel: Estamos preocupados porque cada uno 

tenemos un problema

Señor Lapicero: Pueden contarme sus problemas, 

porque yo al igual que ustedes también tengo un pro-

blema

Señor Papel: El mío es que no he llevado la vida que 

hubiese querido llevar. Tenía pensado ser utilizado por 

ambos lados y así aprovechar mi rendimiento al 

máximo. Después me hubiera gustado ir a una planta de 

reciclaje de papel, pero me he visto tirado aquí en este 

recipiente incontrolado.

Señora Botella: A mí, como al resto de mis compañeros, me ha ocurrido lo mismo. Yo 

pensaba que con mis restos podían fabricarme otra vez y otra vez y otra…

Señorita Lata de Cerveza: Mi problema es que yo sé, que al llegar aquí nunca me 

descompondré y por ello el medio ambiente contaminaré.

Señora Pila: Yo soy la más preocupada del grupo. Pues aunque soy de una familia muy 

distinguida puedo contaminar la cantidad de agua que consume una familia durante toda su 

vida

Señor Vaso de Plástico: Yo estoy preocupado porque, igual que toda mi familia, estoy

fabricado de Poliestireno, el cual es un material muy

contaminante

Señor Lapicero: Tú tienes el mismo problema que yo, estoy fabricado de plástico y en el 

lugar donde nací había muchos gases raros y tóxicos.

Todos (Con una mezcla de indignación y melancolía): 

¡Nosotros no queremos contaminar el medio ambiente! ¡Sólo contaminan las personas que 

nos utilizan mal!

UN CUENTO ECOLÓGICO
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COMPARTAMOS

6

Respondamos las siguientes preguntas en el cuaderno de apuntes.

    ¿Qué fue lo que más nos gustó del cuento ecológico?

    ¿Qué aprendimos de los diferentes personajes?

    ¿Por qué algunos estaban preocupados?



APRENDAMOS
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El papel: sobre él escribimos y dibujamos lo que aprendemos. Pero se hace de la corteza de 

los árboles, por eso debemos utilizarlo al máximo y cuando de verdad se requiera. Contemos 

las hojas de papel que quedan de nuestro cuaderno y comprometámonos con nuestro profe-

sor a utilizar el papel necesario.
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El vidrio:  muchas de las compras de los mercados que realizamos en nuestras casas vienen 

en envases de vidrio. El vidrio se recicla para volverlo a utilizar como envases. Promovamos la 

reutilización de los envases de vidrio.
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Los metales:  son rígidos y fuertes, se extraen del suelo y con ellos se hacen muchos objetos 

de los que utilizamos en nuestro diario vivir.

Los metales son muy necesarios, pero es muy importante aprender a hacer uso racional de 

ellos, si malgastamos y hacemos mal uso, nuestro planeta se verá afectado.

La mayoría de los metales se pueden reutilizar y aprovechar de muchas maneras.
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Las pilas y baterías:   son necesarias para darle energía a un celular, un juguete o un reloj, 

pero una sola pila tiene compuestos suficientes para contaminar una piscina entera. Por ello 

son peligrosas y se deben entregar a personas capacitadas para el manejo de dichos

residuos. 

Un ejercicio práctico que nos beneficia a todos, es utilizar un recipiente de vidrio o plástico, 

para depositar en él pilas y baterías que ya no estemos usando, una vez se tenga lleno el 

recipiente nos comunicaremos con CORNARE o con la oficina de aseo municipal para que 

ellos nos orienten sobre cómo proceder con esos residuos.
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El plástico: con el plástico se hacen muchas de las cosas que utilizamos diariamente, el cepi-

llo de dientes, los juguetes, partes de las sillas, los vasos desechables… entre otros. Pero los 

plásticos no se descomponen fácilmente en el ambiente y contaminan las aguas y el suelo. Lo 

mejor que se puede hacer es entregarlos a un recuperador. 

Para ser coherentes con este aprendizaje, dediquemos una de nuestras canecas para

depositar en ella todo lo que esté compuesto de plástico, pero cerciorémonos de que el

plástico no esté untado de sobras ni tampoco se encuentre húmedo, así contribuiremos a un 

ambiente sano.
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El cartón: con el cartón se hace la mayoría de los empaques a manera de cajas, en los cuales 

se empacan los electrodomésticos, los víveres, además de otros usos, El cartón es recuperable 

como el papel y se puede reutilizar. 

Todo el cartón que podamos acumular es vendible y sirve de sustento de muchas personas 

profesionales en el campo del reciclaje, las cuales son de vital importancia en nuestro entorno.

Desde hoy, nos comprometemos a no mezclar el cartón con otros residuos, por el contrario, 

guardaremos el cartón para luego ser vendido a una empresa recicladora.
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El icopor: el icopor se utiliza para que lo que empaquemos no se quiebre o rompa, sirve 

además para hacer figuras y tareas, pero es muy contaminante y no se tiene un uso

adecuado luego de usarlo. 

Conscientes de que cuidar el planeta es tarea de todos, propongamos al profesor o profesora, 

que cada que usemos icopor, sea para la construcción de una manualidad que va a durar 

mucho tiempo, de esa manera contribuimos con el cuidado del medio ambiente.
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El empaque de los mecatos: ¿nos divertimos mucho cuando nos dan un confite, un bombón 

o un chocolate?, ¿sabemos a dónde van los empaques?  Con las envolturas del mecato se 

pueden hacer muchas cosas, hay quienes convierten este material en madera alternativa, 

otros construyen casas y otros que transforman ese material en hermosas obras de arte.

Una manera de proceder, para lograr que este material sea aprovechado de la mejor manera, 

es llenando una botella plástica con este tipo de envolturas, cuando se tenga bien lleno el

recipiente se tapa y se va acumulando de manera controlada, para que cuando se tengan 

muchos envases llenos, se puedan vender como reciclaje o podamos hacer algunas

construcciones a favor de la institución educativa y de la comunidad.
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Los aparatos electrónicos: como el celular de papá o el televisor de la casa también se 

convierten en residuos cuando dejan de servir. 

Cuando en nuestras casas ocurra esto, no saquemos este artefacto a la calle para que el carro 

recolector lo recoja, recordemos que este tipo de residuo también se recicla, pero debe ser 

manipulado por personal experto para que no genere contaminación. 

En las oficinas de CORNARE, hay provistos unas urnas especiales para depositar este tipo de 

residuos, los cuales son manipulados por personas expertas quienes darán uso eficiente y 

racional de ellos. Si no estamos cerca de una de las oficinas de CORNARE, preguntemos en la 

alcaldía municipal el tratamiento que debemos hacer a estos artefactos.



En el cuaderno de apuntes, utilizando las palabras del glosario, construyamos un 

escrito que resuma el aprendizaje adquirido en esta cartilla, de igual manera

acompañemos el escrito de un paisaje que sea contenga todos temas vistos en clase.

PARTICIPEMOS:
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GLOSARIO DE TERMINOS

Contaminar: es ensuciar el medio ambiente, alterando los recursos

naturales impidiendo su normal funcionamiento.

Reutilizar: volver a utilizar algo que ya prestó un servicio.

Uso Racional: es la manera inteligente de hacer uso de algo, a diferencia 

de los animales los seres humanos tenemos la capacidad de pensar antes de 

actuar.

Recuperable: es darle uso a algo que ya se había dado como perdido.


