
CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
COMPOSTAJE: UN PROCESO NATURAL DE RECICLAJE 

 

1 
 

Un nuevo año de trabajo conjunto 

se inicia 

 El 2017 implicó un salto de calidad en el 

trabajo que iniciamos en el 2013. La 

Capacitación a los “Referentes ambientales” 

(logísticos y educativos) designados por cada 

escuela permitió potenciar la labor. Hemos 

relevado experiencias del trabajo con los  

“cursos de promotores ambientales” que han 

superado ampliamente nuestras expectativas. 

En éstas los chicos no sólo comprendieron e 

incorporaron nuevos hábitos sino que además 

pudieron, en muchos casos, ponerlos en 

discusión   con sus pares y  con la comunidad 

toda. Este año pretendemos continuar ese 

camino iniciado, pero sumándoles herramientas para el desarrollo de esa tarea, en este 

sentido se pensaron cuatro temas diferentes para las capacitaciones que pudieran seleccionar 

según su interés. Las capacitaciones para referentes abarcan temáticas ambientales que 

relevamos como demanda durante el trabajo del 2017.   La intención es que los talleres sirvan 

para fortalecer los trabajos que ya se vienen desarrollando en las escuelas. 

Por otro lado, al igual que el año pasado, los Referentes educativos tendrán la tarea de formar 

a los Promotores Ambientales utilizando los recursos adquiridos en las capacitaciones, con el 

fin de que sean ellos quienes motoricen y sigan el desarrollo del programa “Separar, Reciclar, 

Crecer” en sus respectivas escuelas. Un momento central de dicha tarea será la Promesa 

Ambiental  a través de la cual,   los estudiantes seleccionados como promotores ambientales, 

refuerzan su compromiso y le dan mayor seriedad a la tarea que asumen. La idea es que las 

promesas se hagan vinculadas al festejo mundial del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. 

Durante ese mes se realizarán además  eventos públicos en plazas del municipio, 

contribuyendo a generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente.  

Agradecemos enormemente su participación, realmente estamos convencidos de que la 

educación ambiental es fundamental para la toma de conciencia del cuidado del planeta en 

que vivimos y que ustedes cumplen un rol central a través del trabajo que a diario desarrollan. 

Dir. Gestión Ambiental 
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SEPARAR, RECICLAR, CRECER 

El Programa viene siendo aplicado desde septiembre del 

2013 en distintas modalidades. Busca generar en la 

totalidad de los vecinos del municipio el compromiso 

con el reciclado y el cuidado del ambiente. Propone una 

separación simple de los residuos entre reciclables y no 

reciclables.  En el primer grupo deben incluirse: Papel, 

cartón, plástico, metales y tetrabrik. Los materiales 

deben estar embolsados juntos, sin distinción por tipo. 

También se solicita que los mismos estén limpios y secos 

a los fines de prevenir los malos olores y la presencia de insectos y roedores, así como para 

beneficiar a quienes lo reciben ya que mejora su calidad y optimiza el trabajo. Todo lo 

separado es recolectado por un servicio privado de recolección y donado a la Cooperativa 

Reciklandonos II que procesa los materiales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En Instituciones Educativas: Multiplicando el mensaje 

Objetivos 

Se propone que los estudiantes de las escuelas del partido de General San Martín logren: 

 Concebirse a sí mismos como Promotores Ambientales de la escuela desarrollando las 

tareas correspondientes 

 Comprender el concepto de reciclado 

 Identificar los fundamentos sociales para reciclar, señalando actores y soluciones 

146 PUNTOS DE 

RECOLECCION 

102 Instituciones 

educativas 

22 Puntos verdes 

22 Oficinas públicas 

402  

toneladas 

recolectadas 
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 Identificar los fundamentos naturales para reciclar 

 Separar los materiales  reciclables y promover la separación dentro de la familia 

Se le plantea a cada institución que seleccione un curso promotor. Dicho curso tiene la tarea 

de promoción y seguimiento del programa y es quien debe recibir el taller de instalación.  

A los fines de que realicen la 

separación interna de los residuos 

se provee a cada escuela de cestos 

de cartón (aprox. 20 por escuela) 

con sus respectivas bolsas de 

consorcio transparentes (con el 

logo del programa) y contenedores 

plásticos verdes con ruedas de 

1m3. Los cestos se colocan en 

salones y espacios comunes y en 

los mismos  se depositan los materiales mencionados anteriormente. Una vez llenas las bolsas, 

las mismas son retiradas de las cajas y colocadas en el contenedor plástico de 1 m3 

suministrado.  

La recolección es provista por el municipio con un camión exclusivo para tal fin y se realiza una 

vez por semana, garantizando el retiro de las bolsas que se han acumulado en el contenedor 

plástico.  

Los actores con los que interactúa el programa son: 

El Referente Ambiental Educativo, es un miembro del cuerpo docente o directivo quien 

mantendrá un contacto permanente con la Dirección de Gestión Ambiental, con el fin de 

promover el avance de las acciones de Educación Ambiental (EA) y del Programa Separar, 

Reciclar, Crecer que se implementen. 

El Referente Ambiental Logístico, es un miembro del cuerpo de auxiliares siendo este rol 

de gran importancia para el desarrollo óptimo del programa Separar, Reciclar, Crecer, ya 

que es quien hoy tiene contacto directo con la logística y conoce las falencias internas y 

externas del mismo.  

El grupo de Promotores Ambientales, está conformado por un curso seleccionado como 

promotor de las temáticas ambientales (se sugiere para el nivel inicial a la sala de 5 y para 

el nivel primario al 5to grado). Cumplirán el rol de motorizar el programa de Separar, 
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Reciclar, Crecer socializando al resto del alumnado los conocimientos adquiridos y 

controlando el cumplimiento del mismo.    

En Puntos Verdes: Acercándose al vecino 

Los Puntos Verdes, son puntos previamente 

pautados en los que los vecinos pueden llevar 

sus materiales reciclables. Los Puntos están 

ubicados en instituciones significativas para la 

comunidad (Delegaciones municipales, 

bibliotecas, sociedades de fomento, 

supermercados, etc.). En dichos Puntos se encuentran contendedores plásticos identificados 

con el logo del programa en donde se depositan todos los materiales reciclados embolsados 

pero no necesariamente separados por tipo.   

Los puntos verdes apuntan a que los vecinos de San Martín cuenten con opciones y lugares 

para depositar sus materiales reciclables. 

Beneficio de los puntos: 

 Concientiza incorporando la clasificación de los residuos a la vida cotidiana  

 Posibilita la participación de los vecinos para mejorar la calidad de vida de la ciudad y 

el ambiente. 

 Fortalece la organización de la comunidad que se articula en función de un proyecto 

concreto para prevenir y proteger el ambiente.  

 Fomenta la solidaridad por medio del trabajo conjunto entre los vecinos y las 

instituciones de la ciudad y el barrio 

 

Cualquier institución de la comunidad puede funcionar como punto verde, siempre y cuando  

la misma cuente con un espacio en el que el contenedor pueda quedar a resguardo, y permita 

que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables, informando el horario de 

disposición.  

El municipio brinda a las instituciones contenedores plásticos de 1m3, la cantidad de los 

mismos varia,  teniendo en cuenta el espacio disponible y la adhesión de los vecinos y 

garantiza la recolección por medio de un servicio especial. 
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Imitando a la naturaleza: ¿Qué es el compostaje? 

Los humanos somos los únicos animales que generamos basura. Sólo porque no somos lo 

suficientemente conscientes de la posibilidad de reincorporar esos materiales a los sistemas 

productivos.  En la Naturaleza no existe la basura. Todo lo que los ecosistemas naturales 

producen se transforma, se recicla y se aprovecha. De esta forma, sus materiales se utilizan 

una y otra vez, mediante el ciclo de la materia 

orgánica. Gracias al trabajo de millones de 

organismos descomponedores y a su interacción con 

el agua y con la energía solar, los elementos que 

constituyen la materia orgánica vuelven a estar 

siempre disponibles. 

Aprendiendo de la naturaleza proponemos 

aprovechar una importante porción de nuestros 

desechos orgánicos realizando compostaje. 

El compostaje es una forma natural de reciclaje que 

consiste en la transformación de la materia orgánica en abono natural. Es un proceso biológico 

llevado a cabo por micro-organismos de tipo aeróbico (con presencia de oxígeno), bajo 

condiciones de humedad, temperatura y aireación controladas, que permiten la 

transformación de residuos orgánicos degradables en un producto estable. 

Este proceso imita el ciclo de vida de la naturaleza: cuando las hojas de los árboles, ramas o 

excrementos caen sobre el suelo natural elementos como el agua, el aire, el  calor y 

organismos vivos como larvas, gusanos e insectos, lo transforman en humus (compost),que 

alimenta nuevamente a los vegetales que a su vez alimentarán a otros animales. 
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Cuatro razones para fabricar compost 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
Reducimos la 

cantidad de residuos 

que terminan en el 

relleno sanitario.  

Los residuos orgánicos (sustancialmente los restos de cocina 

y jardín) constituyen entre el 40 y el 50 % de los residuos 

urbanos.  La recolección y tratamiento en rellenos sanitarios 

no sólo es costosa sino que además tiene consecuencias 

ambientales negativas.  Recordemos que hoy sólo en el   

Complejo CEAMSE Norte III (que es donde actualmente 

llevamos nuestros residuos)  en el que disponen 27 

municipios1, más la Ciudad de Buenos Aires se entierran un 

promedio de 14.036 tn diarias y 421.100 tn mensuales de 

residuos.  Esto implica además dos consecuencias importantes 

en los sitios de disposición final: por un lado, se  reduce la 

generación de lixiviados (son los líquidos que genera la basura 

en el proceso de su descomposición)  y en consecuencia la 

posibilidad de proliferación de agentes patógenos, ratas y 

animales.  Y por el otro, se reducen las emisiones de gases 

2 
Cerramos el ciclo de 

la materia orgánica 

El compostaje es un proceso fácil de hacer y con un costo 

económico mínimo comparado con otros sistemas de 

tratamiento de residuos. Produciendo un material que 

podemos utilizar en nuestro jardín y que permite eliminar  la 

compra de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas.  

3 
Obtenemos abono de 

calidad para nuestras 

plantas 

El uso de una buena cantidad de compost en el jardín o en la 

huerta mejora considerablemente las características del suelo, 

optimizando la calidad del sustrato y principalmente la fertilidad 

de la tierra. Esto hace que los productos cultivados sean más 

sanos y que nuestra forma de cultivarlos sea más respetuosa 

con el medio ambiente.  
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¿Qué me hace falta para compostar? 

Un dispositivo  para compostar.  

 Esto depende de tus posibilidades y preferencias, del espacio con el que contás y de la 

cantidad de residuos que generás. Existen muchas alternativas.  En algunos casos el 

compostaje se realiza directamente sobre el suelo en un pozo o directamente sobre el mismo; 

también existen variedades de composteras domiciliarias, que pueden fabricarse de forma 

casera o adquirirse en el mercado (se pueden usar cajones, tachos agujereados o 

contenedores hechos con malla de alambre). Lo que se busca es que se pueda garantizar un 

compostaje eficiente  (adecuada humedad, temperatura y aireación).  Muchas veces en los 

sistemas abiertos de compostaje es más difícil controlar el ingreso de vectores y mascotas. 

Disponer de herramientas. 

 Es necesario contar con algunas herramientas útiles que nos facilitaran el proceso: guantes, 

una regadera (para mantenerlo húmedo),  un aireador (para mover y airear la mezcla del 

material, puede ser cualquier varilla),  tijeras de podar (para romper en trozos pequeños los 

materiales colocados), una pala (para remover el compost), un tamiz (para separar en el 

compost cosechado, el material fino del grueso y de aquel que necesita más tiempo para 

completar el proceso de degradación). 

 

4 
Fomentamos la 

conciencia sobre 

nuestra 

producción de 

residuos 

Y la importancia de reciclarlos a través de una acción que es 

compatible con las actividades del hogar actual. 

 



CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
COMPOSTAJE: UN PROCESO NATURAL DE RECICLAJE 

 

10 
 

Elegir el lugar.  

Debe ser de fácil acceso desde la cocina del hogar y estar situada en un rincón protegido para 

evitar bruscas variaciones tanto de temperatura como de humedad. Preferiblemente ubicada 

en un lugar con sombra en verano y sol en invierno. 

Separar los  residuos de cocina, preferentemente usando un tacho con tapa hermética. 

Este deberá localizarse en un lugar cómodo de la cocina (sobre la mesada, por ejemplo). Una 

vez lleno  deberá vaciarse en la compostera.  

Acopiar los residuos de jardín.  

Para ello debo disponer de espacio para los residuos acopiar los mismos hasta ir mezclándolos 

con los residuos de cocina, a medida que son dispuestos diariamente en la compostera. 

Los materiales a compostar 

Para que el proceso funcione correctamente hay que intentar mantener una proporción entre: 

Los elementos verdes o húmedos y los elementos  marrones o secos. 

Residuos verdes Residuos marrones 

Humedad moderada Humedad baja 

Aporta principalmente nitrógeno Aporta principalmente carbono 

Escasa estructura, poca porosidad, baja 

circulación de aire (alta densidad) 

Buena estructura, buena porosidad, buena 

circulación de aire (baja densidad) 

Rápida a mediana velocidad de 

descomposición 

Lenta a mediana velocidad de 

descomposición 

Elevado contenido de sales, PH básico Mediano contenido de sales, PH cercano a la 

neutralidad 

Restos de frutas y verduras, césped, yerba, 

café, saquitos de té, restos de plantas verdes 

Cáscaras de huevo, hojas secas, ramitas, 

césped seco, aserrín, viruta de madera 

 

 

 

 

 



CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
COMPOSTAJE: UN PROCESO NATURAL DE RECICLAJE 

 

11 
 

 

La mezcla de ambos tipos de residuos permitirá obtener un compost de buena calidad. Se 

recomienda mezclar una parte de residuos verdes con dos partes de residuo de residuos secos.  

Evitar 

 Plástico, vidrio y demás residuos no orgánicos 

 Pañuelos de papel, pañales ni toallas higiénicas.  

 Residuos lácteos, grasas, huesos y carnes, ya que son de difícil degradación y atraen 

vectores como moscas, mosquitos, roedores y pestes en general.  

 Comidas elaboradas, porque aportan muchas sales al compost disminuyendo su 

calidad final, además de alargar el tiempo de compostaje y atraer vectores. 

 Excrementos de perros y gatos ni guanos de cerdos y gallinas porque pueden tener 

patógenos dañinos a la salud humana que sobrevivan al proceso de compostaje.  

 Residuos de malezas con semillas porque pueden sobrevivir el proceso de 

compostaje y luego aplicado el compost al suelo transferir semillas de malezas.  

 Plantas y maderas tratadas con químicos porque pueden dañar los 

microorganismos del proceso de compostaje. 

  Restos de cítricos (sólo en pequeñas proporciones) 
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Iniciando el proceso 

Para la obtención de un buen compost, en el mínimo de tiempo, es conveniente realizar una 

mezcla muy variada de materiales, lo más triturados posible. 

En primer lugar es conveniente fabricar un lecho o una cama de ramas, paja, o cualquier otro 

material que permita la aireación y no se compacte. Este lecho de aproximadamente 20 cm se 

situará en la base, y su función será la de facilitar la aireación y la entrada de microorganismos 

al mismo. 

A continuación se introducirá el resto del material, trozado. Para que alcance las condiciones 

adecuadas de temperatura es conveniente llenarlo al menos la mitad la primera vez. La 

relación entre material húmedo y material seco es 2/1, para conseguir así el mantenimiento de 

la humedad durante el proceso, aunque esto no tiene por qué medirse de una manera estricta. 

Para controlar la humedad hay que observar que el material tiene aspecto húmedo, pero no 

desprende líquido. 

Las siguientes veces que se introduzca el material nuevo, se mezclará con el material más 

antiguo, para que éste facilite la descomposición del material más fresco. Es importante al 

introducir restos de comida cubrirlos con material antiguo y hojas, para evitar la proliferación 

de mosquitas de la fruta. 

Cuidados necesarios 

Una vez iniciado el proceso, no son muchos los cuidados necesarios. 

Cada vez que se introduzca nuevo material, es conveniente remover éste y mezclar con el 

material más antiguo. También es conveniente realizar volteos generales, de toda la pila de 

compost, para permitir la aireación y la correcta mezcla de materiales. Cuanto más a menudo 

se realicen estos volteos, más rápido avanzará el proceso. Los organismos descomponedores 

son aeróbicos, es decir, respiran oxígeno como nosotros. Debemos asegurarnos que dentro de 

la compostera no falte el aire. Con esta tarea evitaremos los malos olores y el compost se hará 

mucho más rápido. 

Es importante controlar la humedad ya que todos los organismos descomponedores viven en 

ambientes húmedos. Para esto hay que vigilar  el estado del material en distintos puntos de la 

compostera (es común que los laterales estén secos por el contacto con el aire, y la parte 

central contenga más humedad). Si hay partes de la pila que se observan secas y otras 

contienen humedad, la solución será realizar un volteo para homogenizar la proporción de 

humedad.  Si el material se observa seco en toda la pila, será necesario aportar agua externa. 
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Es conveniente mezclar el material de forma simultánea al riego, ya que de esta forma se logra 

humedecer todo el material. El contenido de la compostera no debe estar encharcado ni 

pegajoso, simplemente húmedo, para permitir el trabajo de los descomponedores. 

En las épocas donde las temperaturas son más extremas (verano e invierno) es conveniente 

proteger el material, en verano situándolo a la sombra, y en invierno facilitando que le alcance 

el sol los días que este brilla. Si esto no fuera posible simplemente se ralentizará el proceso 

durante estas épocas. 

Existen materiales naturales, que actúan como aceleradores del proceso, tales como compost 

ya maduro, estiércoles de herbívoros, etc. Si se tiene acceso a este tipo de materiales, es 

conveniente aportarlos, de manera periódica, en cantidades no muy abundantes. 

El proceso funciona si los materiales que se vayan compostando toman calor y pierden 

volumen, hundiéndose gradualmente en el cubo. En él, existirá al mismo tiempo compost en 

distintos estados de elaboración.  

Una vez que nuestra compostera esté llena, o si han transcurrido al menos 5 meses desde el 

inicio de las operaciones, se puede empezar a extraer el compost ya elaborado de la parte 

inferior de la pila. El compost estará listo para utilizarse en las plantas cuando tenga olor a 

tierra mojada, color oscuro y homogéneo no pudiéndose identificar el origen de los materiales, 

y temperatura ambiente. Es conveniente 

tamizar lo obtenido separando los trozos 

grandes que corresponden a los elementos 

aún no compostados, que serán devueltos a 

la mezcla para continuar el proceso. Lo 

dejaremos entre 15 días y un mes antes de 

usarlo, para asegurarnos de que no contiene 

lombrices, larvas y demás invertebrados. Lo 

cubriremos con un plástico para evitar la 

deposición y proliferación de semillas de malas hierbas, que podrían ser perjudiciales para 

nuestras plantas. Podemos guardarlo el tiempo que se quiera, siempre en un lugar seco y 

aireado.  
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Cuál es el proceso natural del compostaje? 

El proceso de compostaje consiste en la degradación de la materia orgánica mediante su 

oxidación y la acción de diversos microorganismos presentes en los propios residuos. Este 

proceso de descomposición de la materia orgánica dura aproximadamente entre cinco y seis 

meses y en dicho período se distinguen las siguientes fases 

Descomposición y degradación 

Los procesos de descomposición pueden ser aerobios o anaerobios (según si son en presencia 

o en ausencia de oxígeno), pero como los procesos anaerobios tienden a provocar malos 

olores, en compostaje doméstico se degrada la materia mediante un proceso aerobio. Este 

proceso supone el trabajo de multitud de hongos, bacterias e invertebrados que, al 

multiplicarse, ocasionan calor. La temperatura puede subir hasta los 60º C, variando según los 

materiales que estén en la mezcla y disminuyendo en la medida en que la actividad de los 

microorganismos se ralentiza. En correctas condiciones de humedad y mezcla de materiales, el 

proceso de descomposición y de degradación se llevará a cabo correctamente y a los dos o tres 

meses empezaremos a tener en la parte inferior de la pila, lo que llamamos compost fresco. 

Maduración 

Durante los meses siguientes, se producirá la maduración del compost, que deja de ser fresco 

para convertirse en maduro. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas frías o tibias (no más 

de 20 - 30º C) y durante el mismo, se multiplican insectos, lombrices y otros pequeños 

animales que se nutren de los microorganismos, restos vegetales y diversos invertebrados. 

Cuatro o seis meses más tarde, se podrá vaciar la compostera, o solamente su parte inferior si 

hemos sacado el compost fresco. Lo que encontramos es compost maduro, convertido en 

humus aunque quizás todavía queden materiales poco transformados.   El compost maduro 

tendrá un olor agradable a tierra de bosque y un aspecto grumoso de color marrón.  
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Problemas y soluciones 

Problema Causa Solucion 

El contenido de la 

compostera permanece seco 

y no cambia con el tiempo 

Falta de humedad 

Regar para humedecer el 

contenido y agregar 

elementos verdes 

Baja temperatura y poca 

evolución del material 
Falta de volumen 

Añadir más elementos 

marrones y verdes hasta 

superar ampliamente la 

mitad de la compostera 

El compost tiene aspecto 

pastoso o encharcado 

Exceso de humedad Mezclar y airear. Agregar 

elementos marrones y no 

regar en unos días 

Huele a podrido Material compactado. Falta 

de aire /oxigenación 

Mezclar y airear. Agregar 

elementos marrones y no 

regar en unos días 

Hay muchas moscas y 

mosquitos alrededor de la 

compostera 

Restos de fruta y verdura 

accesibles 

Al añadir restos húmedos 

cubrirlos con materiales 

secos o compost 

Presencia de hormigas u 

otros animales no deseados 

(roedores, cucarachas) 

El compost está seco y no se 

ha removido 

Regar y voltear asiduamente 

el compost. Si el contenido 

está húmedo y mezclado con 

frecuencia no aparecen estos 

animales 

Capas blanquecinas en la 

compostera 

Hongos del compost No requiere actuación, son 

beneficiosos 

 

Hay larvas blancas Larvas de mosca/ Exceso de 

humedad 

Mezclar y airear. Agregar 

elementos marrones y no 

regar en unos días 
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PROPUESTAS DIDACTICAS 

PROPUESTA 1: MUCHA GENTE… MUCHA BASURA 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Ciencias naturales 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) reflexionar sobre la cantidad de 

residuos que se generan y la relación con la cantidad de población   b) identificar los residuos 

que pueden ser tratados  y  c)  tomar conciencia de la necesidad de proceder en forma 

responsable con los residuos generados.  

RECURSOS DE ENSEÑANZA: Tizas, cinta de papel, piedras, palos, cajas, tarros, residuos secos 

(papel, cartón, botellas, tarros de desodorante, telas, etc.) y objetos que simulen residuos 

orgánicos o húmedos (frutas, verduras, cáscaras de huevo, huesos, hojas, etc.) 

TEMAS QUE ABORDAN: Residuos, residuos secos o reciclables, residuos orgánicos,  población, 

problemas ambientales en las ciudades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

1- Dibujar un cuadrado de cuatro por cuatro metros, colocar cuatro sillas o estacas en 

cada una de sus esquinas y rodearlas con una cuerda para delimitar el área.  

2- Recolectar elementos existentes en el lugar (piedras, palos, cajas, tarros, etc.). 

3-  Ingresar cinco alumnos al cuadrado con sus elementos en las manos, para que se 

muevan en él, dejando los elementos en el suelo. 

4-  Retirarse luego de un tiempo del cuadro.  

5- Repetir la experiencia con 10 y luego 20 alumnos.  

6- El resto del curso observa lo que ocurre.  

7- En pequeños grupos reflexionar y responder a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué cambios ocurrieron a medida que aumentó la población en el área o lugar?  

- ¿Qué sensaciones provoca desplazarse o moverse en el lugar lleno de residuos?  

- ¿Qué podría pasar si nadie se preocupara de este problema? ¿Quién debería 

preocuparse?  

- ¿Cómo podríamos controlar el aumento de los residuos sólidos o disminuir su 

producción?  

 Segundo momento 

En una segunda etapa, recolectar residuos secos o inorgánicos (papel, cartón, botellas, tarros 

de desodorante, telas, etc.) y hacer objetos que simulen residuos orgánicos o húmedos (frutas, 
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verduras, cáscaras de huevo, huesos, hojas, etc.). Los alumnos van dejando todos los residuos 

en el cuadrado. Luego de analizar la situación y responder las preguntas anteriores, separar los 

residuos inorgánicos para una futura reutilización y observar cómo disminuye la cantidad de 

residuos depositados.  

PROPUESTA 2: LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Naturales.  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)  diferenciar residuos orgánicos de 

inorgánicos c) reflexionar sobre los rellenos sanitarios. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos orgánicos e inorgánicos, descomposición, tiempos de 

degradación  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento: 

En dos recipientes de plástico similares enterrar un elemento orgánico y otro inorgánico. 

Observar periódicamente el estado de los mismos. Anotar en un papel fecha y el resultado de 

cada observación. 

Segundo momento: 

Averiguar el tiempo de degradación de distintos elementos (papel, metal, pañales, etc). ¿Estos 

materiales están en nuestra basura? Reflexionar sobre los rellenos sanitarios y el tiempo de 

vida de los materiales. 

PROPUESTA 3: MULTIPLICADORES DEL COMPOSTAJE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Naturales, Comunicación y medios 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)  comunicar la importancia del 

compostaje b) Reflexionar sobre las formas de comunicación masiva y sus estrategias 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos, compostaje  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:    

Primer momento 

Pensar formas de comunicar   los puntos importantes sobre cómo hacer el compost y la 

importancia de practicar esta técnica para el cuidado el medio ambiente al resto de la 

comunidad educativa. Pueden realizarse por grupos folletos, carteles y hasta pequeños spots 

usando celulares 

 



CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
COMPOSTAJE: UN PROCESO NATURAL DE RECICLAJE 

 

18 
 

Segundo momento 

Difundir dichos materiales por el resto de la escuela, realizar charlas aula por aula. 

Tercer momento 

 Iniciar un proceso interno de compostaje en la escuela. Puede involucrarse a las familias 

solicitando que   envíen desde sus hogares residuos aptos para unir al proceso de compostaje 

en la escuela. 

Podrán elegirse a “los padrinos del compost”, que serán los encargados de su mantenimiento y 

control (estos roles pueden ir rotando). 

El compost cosechado se puede utilizar para regalar o bien para emprender alguna actividad 

de siembra o plantación en el colegio. 

PROPUESTA 4: JUEGOS DE MESA 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Naturales, Artística 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)  incorporar en la práctica el concepto 

de la reutilización b) comprender a través del juego la separación de residuos y la importancia 

del compostaje 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos, compostaje, tres R  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:    

Se realizarán juegos de mesa abordando las temáticas  

 Memotest reciclable: 

Crearán las piezas recortando hojas blancas o reutilizadas y cartón. Deberán recortar las piezas 

del mismo tamaño y  dibujar  o escribir los distintos tipos de residuos (dos de cada una), para 

luego jugar a encontrar los pares iguales. También pueden buscar las imágenes en diarios y 

revistas, recortarlas y pegarlas en tarjetas. 

Residuos a la carta 

Crearán su propio mazo de cartas. Podrán pensar en varias categorías (reciclables/ verdes/ 

marrones) y sus elementos: Las cartas de una misma categoría pueden tener un mismo color 

de borde, así podrán luego jugar al “Compost va”. 

Compost va 

Este juego se juega utilizando las cartas realizadas en la propuesta anterior. Se divide al grupo 

según la cantidad de categorías definidas y se reparte el total de las cartas a todos los grupos, 

en cantidades iguales. El objetivo es juntar todos los elementos de una misma categoría. 

Cuando el docente diga: “Compost va”, cada equipo deberá pasar una carta al equipo de la 

derecha y recibirá una carta del de la izquierda. A medida que pasan las rondas, deberán ir 

eligiendo qué cartas pasar para juntar las de la categoría elegida. El grupo que completa la 
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categoría deberá gritar: ¡COMPOSTADO! y luego deberán comentar algo acerca de la 

categoría, alguna reflexión para compartir. 

PROPUESTA 5: INVESTIGADORES DEL COMPOSTAJE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Naturales 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan comprender que seres vivos están 

vinculados al proceso del compostaje  

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos, compostaje, biodiversidad, seres vivos  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:    

Primer momento 

Se propone que por grupo seleccionen uno de los seres vivos vinculados al proceso de 

compostaje,  e investiguen sus condiciones de vida, hábitat y ecosistemas.  (Ejemplos de seres 

vivos: Bacterias - Hongos - Ciempiés - Babosas - Tijeretas - Lombrices). Para ello elaborarán un 

afiche en el que expliquen de manera creativa su morfología, condiciones de vida y datos 

curiosos.  

 Segundo momento 

Se exponen los afiches y se reflexiona sobre el proceso del compostaje 

 

  

 


