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Presentación

La generación de los residuos sólidos viene de todos los seres

humanos y en todas nuestras actividades. reducir o minimizar su 

generación es fundamental y es parte de los cambios de

mentalidad que debemos tener.

En este recorrido podremos identificar algunas actividades que 

desde nuestro hogar o al interior del aula de clase podemos poner 

en práctica con un solo objetivo: reducir la generación de residuos 

sólidos.

En tiempos de nuestros abuelos, sí se generaban residuos, pero 

todo se volvía a reutilizar, reusar o reciclar. o simplemente no se 

tiraba al cesto. también, todas las envolturas, empaques y

recipientes tenían la particularidad de ser utilizados en otras

actividades humanas.

Recorramos juntos el camino de la reducción y aprendamos un 

poco a reducir, nos lo agradecerá la naturaleza y la sociedad. 





¿En las siguientes imágenes qué podemos notar?... veámosla un rato y escribamos en nuestro 
cuaderno.
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REFLEXIONEMOS
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COMPARTAMOS

Respondamos las siguientes preguntas en el cuaderno de apuntes y compartamos con los 
compañeros:

¿Cuáles son los residuos que más generamos en el hogar?
¿Por qué los generamos?
¿Podríamos reducir su generación?

¡Fijémonos donde se generan los residuos sólidos en donde vivimos!

Muchos de los objetos y de las compras que hacemos generan residuos… por lo general son 
empaques, bolsas, tarros plásticos, frascos de vidrio, cartones, residuos orgánicos, entre otros. 

Además algunos objetos se dañan y hay que conseguir otros: electrodomésticos, celulares, 
televisores, computadores, muebles.



Reducir

“Nosotros como consumidores podemos reducir el impacto ambiental que generan los
residuos sólidos de muchas maneras. Al comprar, hay que evitar los productos con un
empaquetado excesivo. Siempre que se pueda, hay que elegir los tamaños grandes y los pro-
ductos concentrados, a la vez, ahorrar dinero. Diversos consejos permiten reducir su consumo 
sin que sufra el nivel de bienestar” 

(tomado de: https://ecocosas.com/eg/7r-consumo/)

¿Qué se puede compostar o convertir en abono orgánico?

Hojas de cuaderno ahorradas

Menos lápices, lapiceros y colores que utilicemos  

Número de estudiantes que utilizan botella de plástico retornable

Número de estudiantes que sustituyeron el papel aluminio por recipientes plásticos para   

sus refrigerios.

Cantidad de botellas de gaseosas llenas de plásticos y empaques de mecato  

Disponer de una lista de chequeo o formato para contabilizar y registrar los materiales 

que se van a medir  

Hagamos un plan para reducir los residuos en nuestro salón de clase. El plan tiene actividades, 
objetivos, responsables y materiales. Lo haremos durante tres meses y mediremos lo
siguiente:    
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APRENDAMOS



“Si un producto no puede ser reutilizado, reparado, reciclado o compostado debe ser
rediseñado o retirado del mercado”
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Principios básicos:

Dibujemos y compartamos en una cartelera tres cosas que podamos reutilizar, reparar o
reciclar.
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Los hábitos son sencillas reglas a las cuales nos vamos acostumbrando con el tiempo. Para 
reducir la generación aprendamos algunos de ellos:

Cambiar de Hábitos: 

Pensemos si realmente necesitamos algo antes de comprarlo. Menos es más.

Seguramente eso que nos sobra en casa puede servir a alguien más. Y lo que utilizamos 
sólo de forma ocasional puede ser compartido.

Antes de tirar algo que ya no funciona, pensemos si realmente no puede ser reparado. 
Tal vez consigamos en Internet algún tutorial que nos sorprenda. 

Si estamos habituados a comprar todo en el supermercado puede parecerte casi
imposible, pero la realidad es que actualmente podemos comprar una inmensa
diversidad de productos por peso. Esto quiere decir, cero botellas, paquetes, cajas y 
empaques de toda clase. 

¡Volvamos al jabón sólido! Es mucho menos nocivo para el medio ambiente que los geles 
de baño y lavamanos, y además nos servirá para otras cosas, como lavar ropa delicada 
a mano.

Compremos en formatos de gran capacidad aquellos productos que no te sea posible 
comprar a granel (Papel higiénico, abarrotes, aceite, entre otros).

Llevemos siempre bolsas de compras REUTILIZABLES, de variados tamaños y formas.

Utilicemos servilletas de tela en lugar de las de papel.

Evitemos el uso del papel de aluminio o de plástico para envolver alimentos. En la 
cocina, utilicemos envases con tapa y, para las meriendas o algos.

Revisemos la correspondencia que llega a casa y comuniquémonos con las empresas 
responsables para solicitar que nos hagan envíos digitales o suspendan totalmente 
aquello que no nos interese.

Aconsejemos a los fumadores que no fumen. Esto va por el planeta y por ellos. Las
colillas de cigarrillo son altamente contaminantes.

Consumamos agua del grifo y llevemos siempre una botella reutilizable (ojala de acero 
inoxidable o de vidrio) Si el agua no es de buena calidad, instalemos un filtro. 

Si tenemos espacio, hagamos nuestro propio compostador para los residuos orgánicos.

Reduzcamos el consumo de bolsas plásticas en el mercado,  llevemos  una bolsa
reutilizable.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.
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12.

13.

14.
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¡No más empaques!

¿Qué opinas de los niños que compran sin bolsas? Has una lista de las cosas que puedes
comprar sin necesidad de empaques.
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Aunque ha sido una idea que aparta a las personas de enfermedades, no ha sido tan buena en 
lo ambiental, aunque todavía los necesitamos. En un relleno se generan gases efecto 
invernadero, aguas residuales muy contaminantes y se pierde un gran espacio de suelo que a 
su vez sino se acondiciona bien al terreno, se pueden ocasionar deslizamientos. Para los 
operadores de un relleno sanitario estos, como otros, son problemas muy difíciles de 
controlar, además de que cada día el espacio para disponer los residuos es cada vez menos.

La reducción de los residuos sólidos en nuestros hogares, escuelas y espacios de trabajo
permite que los rellenos no se les reduzcan el espacio. Y si no hay tantos residuos los demás 
problemas serán menores.

¿Y los rellenos sanitarios?

Hagamos un análisis dirigido por el profesor de lo que acabamos de leer.
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Los recipientes de la alacena
Cuando vamos de compra, llevemos recipientes en los cuales podamos empacar lo que com-
pramos… algunos de esos productos son:

¿Cuáles más se nos ocurren?

Dibujemos la forma en cómo compramos cosas de la tienda llevando los recipientes de la 
alacena

Arroz

Azúcar

Frijoles

Maíz

Nueces

Maní

Sal



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAES, como celulares, tabletas,
televisores, equipos de sonido, juguetes electrónicos, entre otros, han aumentado en los 
últimos años. Esto es porque cada vez es más frecuente las innovaciones en estos aparatos y 
muchos deseamos tenerlos. Sin embargo hay que tener conciencia de lo que debemos hacer 
cuando no están actualizados:

Narremos en nuestro cuaderno que haremos con nuestro propios aparatos eléctricos y
electrónicos y fijemos un compromiso 
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Los aparatos eléctricos y electrónicos - 

1. La vida útil del aparato debemos observar antes de comprar. Se sugiere adquirir aquellos 
que garanticen una vida útil más larga y duradera o tengan la opción de reparación.

2. Si no tenemos intención de comprar un nuevo aparato, puede depositarlo en el punto 
ecológico más cercano o en campañas institucionales para recolección de ellos (JORNADAS 
POSCONSUMO).  

3. Si compramos un nuevo aparato, busquemos aquella empresa que recibe el antiguo como 
parte de pago o como intermediaria para algún gestor que le dará un uso adecuado. 

4. En lo posible, reparemos lo que se dañe.



Nuestro compromiso es hacer uso racional de la compostera de nuestra institución
educativa.

Hace algunos años cualquier comunicado, documento o libro se debía imprimir y por ellos se 
gastaban muchas hojas al hacerlos. Actualmente todo lo anterior lo podemos visualizar a 
través de nuestros celulares, tabletas, computadores…

En una actividad por grupos hagamos una carta por correo electrónico solicitando una tarde 
de recreo en un sendero ambiental de nuestro pueblo o vereda. Debemos hacerla de tal 
manera que parezca una foto de una impresión. El profesor nos ayudará.
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Menos papel.



¿Dónde traemos nuestros refrescos? Anteriormente las personas tomaban los líquidos en 
vasos y utensilios retornables. No existían los envases y empaques que conocemos como
desechables donde nos tomamos los refrescos y jugos.

¿Por qué no volver a esta práctica?... en nuestro salón vamos a generar un compromiso. En 
dos meses cada uno de nosotros tendremos nuestro propio envase retornable para nuestras 
bebidas.

Construyamos un afiche o cartelera grande para el colegio, invitando a todos y todas a tener 
una botella reutilizable para las bebidas.
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Las botellas reutilizables 



Al salón de clase traeremos tres ejemplos de reducción en la generación de los
residuos sólidos que acostumbramos en nuestras casas.

PARTICIPEMOS:
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GLOSARIO DE TERMINOS

Cesto: es un recipiente que se usa para depositar los residuos sólidos.

Empaque: la manera de presentación de un producto

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

POSCONSUMO: Los programas posconsumo son una estrategia creada por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con el fin de garantizar que la

gestión y manejo de corrientes de residuos que han sido establecidas como de interés

prioritario se efectúe de una manera productiva y eficiente.

RELLENO SANITARIO:  es lugar destinado a la disposición final de desechos o

residuos sólidos, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los

problemas generados por otro método de tratamiento de los residuos sólidos.

CONSUMISMO: Tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos.

ALACENA: Lugar donde se almacenan los alimentos.


