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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.  
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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, metal 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 la calidad de los materiales y optimiza el 

trabajo. Todo lo separado es recolectado por un servicio privado de recolección y donado a 

cooperativas de origen social que procesan 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 (naturales y  sociales) para reciclar, señalando actores y 

soluciones 
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 Separar los materiales  reciclables y promover su 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, 

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 de Inicial a la sala de pre-

escolar y para el Nivel Primario al 5º año). Cumplirán el rol de motorizar el programa de 

Separar, Reciclar, Crecer socializando al resto del alumnado los conocimientos adquiridos 

y controlando el cumplimiento del mismo.   
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Para incorporarse al programa se debe enviar una nota solicitando el ingreso a la Dir. De 

Gestion Ambiental o via email reciclado.sanmartin@gmail.com. Para recibir mas 

información puede comunicarse al 4587-5725  

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

garantiza la recolección por medio de un servicio especial. 

  

mailto:reciclado.sanmartin@gmail.com
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El Problema de los Residuos 

Los primeros hombres extraían de la naturaleza sólo los recursos necesarios para sobrevivir 

generando una pequeña cantidad de residuos que al ser en su mayoría orgánicos eran 

fácilmente absorbidos por el ambiente. 

Con la Revolución Industrial se aceleró significativamente el uso de los recursos naturales. 

Nuestros residuos empezaron a crecer, ya no eran además solo productos orgánicos 

dificultando su degradación y el problema de los residuos fue convirtiéndose en uno de los 

principales de todas las sociedades. 

En la actualidad todo se acelera. Vivimos en un mundo en el que estamos llamados a consumir, 

bajo este paradigma compramos y tiramos sin pensar en el impacto, los volúmenes de 

residuos crecieron tanto que garantizar que se recolecten y dispongan de forma que no 

degrade al ambiente ni atente contra la calidad de vida de los habitantes es cada vez  más 

difícil. 

Basura y Residuos 

Todo el tiempo nos referimos a nuestros desechos como basura, pero la basura es algo que no 

sirve más, que no puede ser reciclado ni reutilizado, que ya cumplió con su vida útil. Un 

residuo en cambio es el material resultado de un proceso el cual puede ser reciclado o 

reutilizado en otro proceso.  Es algo que se puede aprovechar en otro proceso. Si  Residuo es 

lo que sobra;  la basura es un residuo inútil. 

Es importante reconocer que en la naturaleza no existe la 

basura ya que la mayoría de los procesos biológicos son 

cíclicos.  Por ejemplo los residuos que generan los 

animales y las plantas pasan a formar parte de la tierra en 

donde van  a  transformarse en nutrientes gracias a la 

acción de las bacterias y microorganismos iniciando 

nuevamente una cadena. 

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. 
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El problema de la basura en números 

Como indicamos antes, el crecimiento de la población humana y los cambios en los hábitos de 

consumo provocaron en las últimas décadas un  aumento notable en la generación de 

residuos, ocasionando una degradación creciente de los ecosistemas. Los hogares, producen 

cada año millones de toneladas en todo el mundo, que incluyen variados materiales, desde 

materia orgánica, plásticos, metales, textiles, envases, embalajes, etc. Además hay que pensar 

que mucho de lo que hoy tiramos lleva un proceso industrial y químico que aumenta el tiempo 

natural de degradación. 

Entonces, ¿Qué cosas tiramos los 

humanos? Una media rota, restos de 

comida, una tele rota. Todo lo que no nos 

sirve más (que suelen ser muchas cosas) 

termina yendo todo junto al tacho de 

basura, y así como tiramos las cosas 

estamos muy lejos de que éstas puedan 

ser usadas en otros procesos. Como ya 

dijimos, los humanos somos los únicos 

que generamos basura y la generamos en 

grandes cantidades. Para pensar en 

números, los habitantes de Gral. San 

Martín (aproximadamente 500.000 

personas) generamos cada uno  1,4 kg en promedio por día, lo que nos daría al año 

aproximadamente  511 kg de basura por persona y un total de 255.500.000 Kg sólo en nuestro 

distrito! 

Otro dato importante a tener en cuenta es cómo están compuestos nuestros residuos. La 

mayor parte de lo que tiramos son restos de comida y deshechos de jardín que en los dos 

casos se descomponen fácilmente, después le siguen el papel y cartón, el plástico, madera, 

vidrio, metal que en todos los casos son reciclables. Nuevamente, el problema no es lo que 

tiramos sino que lo tiramos todo junto y sin pensar en las consecuencias 
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Sistema Lineal: El recorrido de nuestros residuos 

¿Cuál es el destino de las cosas que tiramos? ¿A dónde van a parar? Antes de ser residuos las 

cosas eran productos que cumplían una utilidad; cuando dejan de tenerla terminan en nuestro 

tacho de basura, generalmente todas juntas, ya que en muy pocos casos separamos aquellos 

materiales que se pueden volver a usar. Este es el primer paso del recorrido. 

El segundo paso es el canasto de basura, este es el último momento en el que vemos a 

nuestros residuos, los dejamos en la puerta y nos olvidamos que existen. Salvo los casos en los 

que por alguna razón no se llevan la bolsa o se rompe. Es importante en este punto conocer 

los horarios correctos en los que se realiza el servicio de recolección para contribuir a tener un 

barrio más limpio, evitando que se generen problemas. 

El tercer paso es el del camión. En nuestro municipio el servicio de recolección está tercerizado 

en un 90% del recorrido. Actualmente, las empresas que recolectan son Ashira y Covelia. 

Existen dos horarios diferenciados de recolección, hay zonas en las que se levanta a la noche y 

otras durante el día. Se levanta 6 días a la semana. 

Estos camiones retiran los residuos y los llevan a la Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El CEAMSE es una empresa estatal que 

pertenece en partes iguales a la CABA y a la Pcia. de Bs. As. El relleno recibe residuos 

domiciliarios y otros residuos como patogénicos y especiales tratados.  
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En el caso del Complejo CEAMSE Norte III (que es donde actualmente llevamos nuestros 

residuos) está ubicado sobre tierras de San Martin, San Miguel y Tigre y en él disponen 27 

municipios1 más la Ciudad de Buenos Aires. Este sector representa el 86% de toda la Región 

Metropolitana de Buenos Aires.   En el módulo activo del Norte III se dispone un promedio de 

14.036 tn diarias y 421.100 tn mensuales. El 31% de los RSU que van al Norte III corresponde a 

la CABA. 

En la CEAMSE funciona un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Explicándolo de 

forma simple el relleno es un pozo gigante, diseñado por ingenieros recubierto por un material 

especial que impide que se filtren a las napas de agua subterránea los lixiviados (son los 

líquidos que genera la basura en el proceso de su descomposición) para impedir que éstas se 

contaminen. En este pozo se van depositando alternadamente capas de basura y de tierra que 

se van aplanando mecánicamente hasta que el pozo se transforma en una montaña. Es decir, 

un agujero diseñado por ingenieros con un revestimiento y sistemas para recoger el lixiviado.  

El propósito del relleno sanitario es enterrar la basura de manera tal que permanezca aislada 

del agua subterránea, que quede seca y que no entre en contacto con el aire.  

Hay tres cosas importantes a tener en cuenta sobre nuestro relleno. La primera es que durante 

más de 30 años tiramos en él un montón de materiales, sin tener en cuenta que muchos 

todavía podían ser reutilizados, miles de recursos que fueron enterrados.  La segunda es que 

en este relleno se dispone no sólo de los residuos de nuestras casas sino también de fábricas y 

supermercados. La tercera es que el enterrar de forma indiscriminada tantos residuos acortó la 

vida del relleno, que está casi llegando a su límite. No tenemos más opción que 

responsabilizarnos sobre los residuos que generamos, y plantearnos alternativas de 

tratamiento. 

 

                                                           
1
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui,  Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General 

Rodríguez, General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas,  

Merlo, Moreno, Morón, Pilar , Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 3 de Febrero,  

Vicente López y Ciudad de Buenos Aires. 
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Sistema Circular: el recorrido de los residuos reciclables 

Los residuos reciclables inicialmente cumplían una función de productos. Cuando dejan de 

tener la utilidad para la que fueron creadas van a un tacho, pero a un tacho diferenciado, se 

separan los materiales que pueden volver al circuito (papel, cartón, metal, Tetra Brik, plástico, 

etc.), la modalidad de separación depende de cada gestión. En el caso de nuestro programa 

“Separar, Reciclar, Crecer” en escuelas, van embolsados todos juntos  limpios y secos. La idea 

es no malograr la calidad de los materiales. En el caso de los reciclables separados en el 

domicilio los materiales embolsados todos juntos  limpios y secos, deben acercarse a un punto 

verde. El paso siguiente es el de un Servicio especial de recolección, los recolectores levantan 

el material y lo llevan sin compactar a una cooperativa o planta de separación. 

Las Cooperativas o plantas de separación cumplen la función de separar los materiales y 

clasificarlos por tipo. Una vez acumulados estos materiales son vendidos a las empresas 

recicladoras (existen distintas según el material) y éstas realizan los procesos necesarios para 

volver a obtener un material que sirva de insumo para la elaboración de un nuevo producto. 

La importante es que a diferencia del otro sistema que es lineal, éste es un sistema cíclico que 

imita de alguna forma los sistemas cíclicos realizados por la naturaleza con los deshechos. 
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Importancia del reciclado 

Los beneficios del reciclado son muchos, pero podemos organizarlos en dos grandes 

grupos.  

1. CUIDA AL PLANETA: reduce la necesidad 

de tierras para enterramientos, conserva 

los recursos naturales como el agua, el suelo y 

los minerales, evita la contaminación que se 

produce durante su extracción y durante la 

elaboración de productos con materiales 

vírgenes, reduce el uso de energía y la 

emisión de los gases de efecto invernadero, 

entre otros. 

2. GENERA TRABAJO: Contribuye a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo 

económico alrededor del negocio de la recolección y el procesamiento de los 

materiales. 
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Estrategia de las 3R 

Una forma de pensar con respecto a los residuos es la que propone la estrategia de 

las TRES R. 

 

 

 

 

REDUCIR 

Es decir EVITAR que se genere la basura comprando más sabiamente y utilizando los 

productos de la manera correcta. 

Tenemos que reducir el volumen de los productos que consumimos, pensando en que 

para la fabricación de estas cosas, necesitamos materias primas, agua, energía, 

minerales, etc. que pueden agotarse o tardar mucho tiempo en renovarse.  

Cuando compramos irresponsablemente generamos desperdicio innecesario, ya sea 

porque los empaques son demasiados o porque realmente no necesitamos ese 

producto. 

Reducir la cantidad de desperdicios que generamos requiere cambiar nuestros 

patrones y costumbres de consumo. Algunas cosas que podemos hacer: 

 No cambiar los productos por nuevos cuando todavía sirven los anteriores. 

 Comprar sólo lo que realmente necesitamos. 

 No dejarnos llevar por la moda. 

 Consumir una mayor cantidad de productos naturales,  

 Rechazar las bolsas y empaques de plástico que no necesitamos  

 Evitar todo lo que sea desechable 

 Comprar en las presentaciones de mayor volumen (por ejemplo, comprar un litro de 

jugo en lugar de cinco pequeños jugos de 200 ml). 
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REUTILIZAR 

Es darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas. 

Muchos productos pueden ser usados varias veces, extendiendo su vida útil. Hay que tenerlos 

en cuenta cuando hacemos las compras, ya que ésto hace que generemos menos residuos, 

bajando el costo de su gestión y protegiendo los recursos naturales. 

Darle otro uso a los empaques u objetos que adquirimos, para alargar su vida y evitar que se 

conviertan en desechos. 

Podemos Reutilizar los empaques de plástico que ya tenemos. Existen muchos alimentos y 

productos de limpieza que se venden “a granel” y que podemos dividir en los envases que ya 

tenemos guardados. 

También incluye el darle una nueva vida útil a los materiales, es decir, usarlos para otra cosa. 

Algunas acciones para Reutilizar los residuos son: 

 Usar envases retornables. 

 Usar las hojas de papel por ambos lados. 

 Regalar lo que para uno ya no es útil pero para otros sí. 

 Utilizar la imaginación y la creatividad para elaborar objetos con desechos inorgánicos 

(por ejemplo: llaveros, porta-lápices, adornos, cuadros, etc.). 

RECICLAR 

Es devolver al ciclo productivo a los residuos. Reciclando convertimos a los materiales 

recuperados de los residuos en valorados recursos. 
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Los residuos como fuente de trabajo 

La mayor parte del tiempo nos cuesta ver que nuestra “basura” es el trabajo de muchos. Pero 

ésta es una gran verdad. En el reciclado hay muchos trabajos y trabajadores, que se 

diferencian por la modalidad en la que realizan su tarea. Estos trabajadores le otorgan un valor 

a aquellas cosas que otros descartaron, arman una estrategia de supervivencia a partir de 

estas cosas que para el resto de la sociedad aparecen como sin valor, incluso como algo 

desagradable.  

Cartonero o recuperador 

informal 

 Estos son uno de los trabajadores 

más antiguos vinculados a los 

residuos, pero con la crisis 

económica que empezó en la 

segunda mitad de los 90 y tuvo su 

pico en el 2001 creció mucho la 

cantidad de gente dedicada a esta 

tarea. 

Está vinculada a una estrategia (individual o familiar) de supervivencia económica, de muchos 

que fueron excluidos del acceso al trabajo. 

Su tarea consiste en caminar las calles y recolectar los materiales reciclables que encuentre, 

para ésto se fabrican carros que tiran manualmente o en algunos casos con caballos. 

Uno de los problemas con los que se tienen que enfrentar cuando desarrollan su trabajo es 

con aquellos que les compran los residuos, ya que le venden los materiales a depósitos y 

generalmente los precios que estos imponen no son buenos. 

Y la otra (muy importante) es la discriminación. Ya que mucha gente traslada la percepción 

negativa que tienen sobre la basura a aquellos que trabajan con ella, sin tener en cuenta que 

éste es un trabajo como cualquier otro, que implica incluso mucho esfuerzo físico para ser 

realizado, por lo cual dista mucho de la vagancia de la que se los suele acusar. 

Cooperativas y plantas de separación y clasificación de residuos 

Son organizaciones que separan los residuos de forma manual. Algunos (principalmente las 

plantas que funcionan en terrenos cedidos por el CEAMSE) cuentan con una cinta 
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transportadora, por donde van pasando los residuos y los recuperadores van separando, cada 

uno, cada material distinto.  

La mayoría cuenta con un galpón, pero generalmente tienen serios problemas en cuanto a lo 

edilicio del mismo y a la seguridad e higiene laboral.  

Lo que es importante tener en cuenta es que las condiciones en las que realizan su tarea 

dependen siempre de las condiciones en las que les llegan los materiales. Si están limpios y 

separados no es lo mismo que si vienen sucios y mezclados de basura común.  

Nuestro programa aborda 

estos trabajadores del 

reciclado. Por lo tanto, 

todo lo que separemos 

apunta a mejorar sus 

condiciones laborales. 

 

Quemeros 

 A pesar de que la CEAMSE plantea que nadie ingresa al predio, en la actualidad muchas 

personas ingresan a diario al relleno a recolectar objetos, materiales y mercaderías. Se los 

llama “quemeros”. Son vecinos principalmente de los barrios linderos al predio que,  como 

consecuencia de la degradación de sus condiciones de vida, ocurrida en la década de 1990, 

hicieron de la recuperación de 

basura un medio de vida. 

Tradicionalmente existieron 

quemeros que concurrían al 

relleno a cirujear. Pero con la 

aparición de la crisis social y 

económica de fines de los 

años 90, la cantidad de gente 

se multiplicó. 

Los quemeros buscan en el basural, cualquier cosa de valor que les pueda servir. Si tienen 

suerte, encuentran cargamentos de mercadería de descarte, en buenas condiciones. Como ser 

artículos de construcción con defectos de empaquetamiento, herramientas nuevas con 

faltantes de piezas secundarias, alimentos envasados con desgaste en su presentación, 

alimentos congelados, zapatillas con defectos de fabricación, etc. Los mismos son descartados 
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por empresas de venta de electrodomésticos, supermercados y fabricantes. Realizan esta tarea 

en condiciones deplorables de higiene y salubridad, expuestos a situaciones de violencia y 

represión. No obstante ello, el cirujeo en la quema  sigue resultando para algunos una 

actividad conveniente para cubrir algunas de sus necesidades básicas. 

Históricamente la reacción de las autoridades 

provinciales y el CEAMSE frente a los quemeros fue un 

fuerte dispositivo de represión que tuvo su pico máximo 

con la desaparición en el año 2004 de Diego Duarte, un 

chico de 15 años asfixiado, sepultado y desaparecido 

intencionalmente bajo toneladas de basura.  A partir de 

ahí surgieron algunos cambios, mostrando una actitud 

de negociación intentando evitar la intrusión y 

descomprimir el conflicto social. Como resultado se organizaron los horarios permitidos de 

ingreso y se crearon las Plantas de Separación.  Desde hace algunos años desde el Municipio se 

está intentando acompañar a estos trabajadores brindando asistencia a través de distintos 

programas y un seguimiento en salud.  
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

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: ¿CUÁNTO SABEMOS DE LA BASURA? 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Comunicación 

RECURSOS DE ENSEÑANZA: Dos cartulinas de color diferente, marcadores, pizarrón y guía de 

preguntas adjuntas. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)  identificar los distintos residuos y 

expresar verbalmente su impresión sobre los mismos y b)  tomar conciencia de la necesidad de 

proceder en forma responsable con los residuos generados. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Basura, residuos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento 

Responder el siguiente cuestionario (evaluar en función de los grupos realizarlo de manera 

individual o grupal) 

Características generales de la basura: 

- ¿Por qué se la considera basura?  

- ¿Existen distintos tipos de basura?  

- ¿Cómo está formada?  

- ¿Es agradable? ¿Cómo huele?  

- ¿Dónde se la encuentra?  

- ¿Quiénes la generan?  

- ¿Es inevitable?  

- ¿Tiramos demasiada basura?  

- ¿Quiénes se la llevan?  

- ¿Dónde deberían depositarla?  

- ¿Es importante separarla?  

- ¿Algunos materiales se podrían reutilizar?  
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- ¿Dónde se pueden dejar los restos de frutas y verduras?  

- ¿Toda la basura se descompone? 

- ¿Qué daños puede provocar la basura si no se deposita correctamente?  

En cuanto a la recolección de la basura:  

- ¿Cuántos tipos de tachos de basura hay en el colegio?  

- ¿Qué se tira en cada uno?  

- ¿Los usamos correctamente?  

En referencia a las posibles soluciones:  

- ¿Cómo podríamos generar menos basura?  

- ¿Cómo se pueden reutilizar los componentes de la basura?  

- ¿Qué podemos hacer para no usar tantos envoltorios?  

- ¿Qué medidas debemos tomar para no desperdiciar el papel?  

- ¿Cómo debemos proceder para no despilfarrar distintos productos de consumo?  

- ¿Cómo podemos colaborar en el reciclaje? 

Respecto a los intereses de los alumnos: 

- Mencionen aspectos relacionados con el problema de la basura que les interesarían 

conocer 

Segundo momento 

Poner en común la discusión. Ir registrando en el pizarrón en  tres columnas  

Columna 1: ¿Qué sabemos?  

Columna 2: ¿Qué soluciones proponemos?  

Columna 3: ¿Qué nos interesa saber? 

Escribirlo posteriormente en cartulinas de distintos colores  para que quede a la vista de todos. 

PROPUESTA 3: LA BASURA QUE TIRAMOS 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Matemática 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) diferenciar basura de residuos, b) 

reflexionar sobre la composición de residuos y la generación de los mismos  c) conocer qué 

sucede con nuestros residuos  
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CONTENIDOS MÍNIMOS: Basura, Residuos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento: 

En forma de plenario preguntar a los chicos: 

 ¿Por qué se la considera basura? 

 ¿Cómo está formada? 

 ¿Cómo huele? 

 ¿Quién la genera? 

 ¿En la naturaleza se genera basura? ¿Cuándo) 

 ¿Conocen distintos tipos de basura? ¿cuáles? 

 ¿Cómo está compuesta la basura de tu casa? 

 ¿Nada de lo que tiran podría volver a usarse de alguna forma? 

 ¿Cuántas bolsas sacan? 

 ¿Sabés qué pasa con la basura cuando la sacás a la puerta?  

 ¿A dónde va nuestra basura? 

Segundo momento: 

Con los datos obtenidos sobre cantidad de residuos generados calcular la cantidad de residuos 

que generan las familias del grado. Reflexionar sobre ese número. Para profundizar hacer el 

cálculo de cuanta basura se genera por persona, identificando cantidad de habitantes por casa. 

PROPUESTA 4: ¿QUÉ CONSUMIMOS? 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales, Matemática  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a) identificar lo que consumen en una 

semana y los residuos que las compras generan, b) reflexionar sobre el papel de la publicidad 

en sus compras cotidianas  

CONTENIDOS MÍNIMOS: Residuos, tres R, consumo responsable 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Primer momento: 

Proponerle a los chicos realizar una lista de todo lo que se compró y consumió en su casa en la 

última semana 
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Segundo momento: 

Realizar una puesta en común y pensar juntos ¿Cuántos de estos productos tenían empaque? 

¿Qué se hizo con esos empaques? ¿Cuántas de las cosas que se compraron eran realmente 

necesarias? 

Sumar la cantidad de productos con empaque que compraron todas las familias del grado. 

Reflexionar sobre las magnitudes. 

Tercer momento: 

Pensar cuál es el rol de la publicidad en este consumo. Recortar publicidades de diarios y 

revistas y reflexionar sobre su mensaje. 

Comparar lo consumido con las publicidades recortadas. ¿Compramos pensando en las 

publicidades? 

PROPUESTA 5: 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 6: LA REUTILIZACIÓN PUESTA EN PRÁCTICA  

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Ciencias Sociales.  
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EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan vincular el concepto de reutilización a una 

acción concreta 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Solidaridad, Residuos, Tres R 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Organizar una colecta de juguetes o ropa que no se utiliza. Contactar con algún centro 

comunitario o comedor para concretar la donación.  La idea es que los chicos puedan 

ver que las cosas que ya no usan y están en buen estado pueden servirle a otros y así 

se prolonga la vida útil de los objetos. 
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MATERIALES SUGERIDOS 

HOMO CONSUMUS vs HOMO RESPONSABILUS “EL ULTIMÁTUM EVOLUTIVO” 

 Cortometraje educativo de animación realizado por Pablo Llorens para la ONGD SETEM- País 

Valencia. Este video nos muestra qué pensarían los marcianos o cualquier extraterrestre de 

nuestra forma de vida. Y el resultado sería que nuestro comportamiento es visto como ilógico, 

peligroso y muy poco “sapiens”. El profesor Setemius explica desde su programa “Grandes 

Documentales Marcianos” el dilema entre “Homo consumus” y “Homo responsábilus”. El 

primero, el homo consumus, vive egoístamente en un ciclo consumista insostenible que 

despilfarra agua, energía y recursos, abusa de productos desechables, fomenta el comercio 

injusto, genera demasiados residuos y se alimenta de forma artificial. El segundo, el homo 

responsábilus, vive de forma coherente con valores en los que prima el bienestar de la 

comunidad y la Naturaleza y donde los hábitos de vida son más ecológicos, locales, solidarios y 

naturales. Y según este experto marciano, el paso de un modelo social a otro no es en absoluto 

traumático y está lleno de ventajas, principalmente una: SOBREVIVIR. El corto nos recuerda 

también que los cambios individuales son la semilla de los colectivos y que todos los esfuerzos 

valen la pena.  

Duración: 10:23 minutos  

 

LA COMUNIDAD DE LAS TRES R  

Animación infantil producida por COGERSA y el Gobierno del principado de Asturias para 

fomentar el reciclado, la reutilización y la reducción. Cuenta las aventuras de los vecinos de un 

edificio acostumbrados a generar grandes cantidades de basura sin conciencia y al deseo de 

que la misma “desaparezca” en la noche que se ven de un día para el otro ante la situación de 

que su basura no sólo no se va, sino que sigue creciendo. Ante ésto se organizan para 

implementar distintas medidas tendientes a gestionar de la mejor manera posible sus 

residuos. 

Duración: 14 minutos  

 

REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR  

Animación infantil. Es el video clip de un tema muy pegadizo de una banda de rock infantil “Los 

colorados” que en su letra explica la importancia de reducir, reutilizar y reciclar y qué debemos 

hacer para cuidar el planeta. Los Colorados “son la única banda de rock del planeta 



CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
RESIDUOS: UN PROBLEMA COTIDIANO  

 

26 
 

conformada por especies en peligro de extinción”: Aulli, “un mono aullador con mucho 

talento”, Pía, águila harpía “vegetariana, pacifista, pro-ambientalista” y Piro, el “tímido y 

amigable” tapir. “Tres talentosos amigos que mezclan su pasión por la música con el deseo de 

hacer de este planeta un lugar mejor”. Creados por la empresa panameña Jungla Cartoons Inc., 

este grupo de rock and roll lanzó en marzo de 2010 su primer álbum, que incluye la divertida y 

pegadiza canción Reducir, reutilizar y reciclar.  

Duración: 2:14 minutos  

 

RENATTA y COCO, LAS 3R  

Animación infantil realizada por la empresa Mexicana CEMEX. En el video Renatta una nena de 

primaria, su papá y su mascota Coco reflexionan sobre lo que el hombre le está haciendo a la 

naturaleza y qué cosas debemos cambiar para mejorar el planeta.  

Duración: 12:55 minutos  

 

RECI… ¿Qué?  

Capítulo de la serie para niños “Martín y Matilde” realizada por el Servicio Nacional del 

Consumidor de Chile. En esta ocasión los niños nos muestran sus juguetes favoritos y vemos 

como Matilde descubre que existen pilas recargables y esto ayuda a nuestro planeta. Martín, 

quien está aburrido de sus juguetes de siempre, aprende que con los juguetes viejos se puede 

crear algo nuevo, es decir reutilizar.  

Duración: 5:22 minutos  

 

WALL-E  

Película de Disney. En el año 2700, en un planeta tierra devastado y sin vida, tras cientos de 

solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido –limpiar el planeta de basura el 

pequeño robot Wall-E descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas 

inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE. 

Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante aventura  

Duración: 103 minutos  
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HUMANO  

Animación para adultos dirigida por Steve Cutes que muestra como el hombre destruye el 

mundo en un vals. Muestra la relación del hombre con el mundo natural con un toque de 

ironía y humor negro. Si bien puede resultar violenta esta animación contiene mucha más 

verdad de la que aparenta.  

Duración: 37:37 minutos. 

 

 


