
GUÍA DE TRABAJO  CONVIVENCIA CIUDADANA
AREA TEC. E INFORMATICA

PRIMER PERIODO

1. DESEMPEÑO Utilizo responsablemente productos tecnológicos, valorando su pertinencia,
calidad y efectos potenciales sobre mi salud y el medio ambiente.

.
NOMBRE:  El reciclaje proceso de recuperación y colores de los recipientes para reciclar.

ACTIVIDAD:

Lee con detenimiento la siguiente lectura que tiene que ver con temas de medio ambiente  y desarrolla la 
actividad en tu cuaderno. 

El Reciclaje: transforma materiales  usados,  que de otro modo serían simplemente  desechos,  en
recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí
a  que,  llevarlos  a  una  instalación  o  puesto  de  recogida,  sea  el  primer  paso  para  una  serie  de  pasos
generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales.
Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial. 

Beneficios del Reciclaje:
 
El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la competitividad en EE.UU.
Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes.
Ahorra energía.
Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global.
Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales.
Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.

Pasos hacia el reciclaje de productos:

El  Reciclaje  incluye  la recopilación  de materiales  reciclables  que,  de otra  forma,  serían considerados
como simples  desechos.  Clasificar  y  procesar  las  materias  reciclables  para  reconvertirlas  en  materias
primas como sucede en el caso de las fibras, fabricar nuevos productos a partir de los ya reciclados y la
compra de los mismos.

La recopilación y proceso de materiales secundarios, así como la fabricación de productos reciclados y la
compra de dichos productos, crea un círculo o ciclo que a su vez, garantiza el éxito total y el valor que
tiene en sí el Reciclaje.

1. La recogida y el proceso.

Recoger desechos reciclables varía de una comunidad a otra, pero podemos encontrar cuatro procesos
principales:  En la  acera,  en  centros  específicos  de recogida,  centros  donde se recompensa  de alguna
manera  por  reciclar  y  otros  programas  de  depósito  y/o  recogida  de  productos  desechables. 

Independientemente del método utilizado en el proceso de Reciclaje, la próxima etapa del recorrido es la
misma.  Todo  el  material  reciclable  es  llevado  al  depósito  de  reciclaje  de  turno,  para  su  posterior
clasificación  y  transformación  en  materiales  y  nuevos  bienes  de  consumo.  Los  productos  finales  ya

http://efecto-invernadero.com/
http://elreciclaje.org/content/materiales-reciclables


reciclados,  son  comprados  y  vendidos  como cualquier  otro  producto  nuevo,  y  los  precios  de  dichos
productos fluctúan y/o cambian según el Mercado.
 
2. La Fabricación.

Una vez limpios y separados, los productos reciclados son sometidos a un segundo paso de reciclaje. Hoy
en día, es muy frecuente encontrar cada vez más, productos reciclados sólo parcialmente o en su totalidad.
Productos comunes del hogar reciclados son periódicos, toallas de papel, latas de aluminio, envases de
plástico  y  vidrio,  el  acero  y/o  botellas  de  detergente  entre  otros  muchos  artículos.  Los  materiales
reciclados también se utilizan para otras aplicaciones innovadoras para mobiliario urbano; ej. en el asfalto
para carreteras, en los bancos del parque o puentes peatonales, etc.

3. La Compra de Productos Reciclados.

La Compra de Productos Reciclados completa el ciclo del Reciclaje. Al adquirir ¨productos reciclados¨,
Gobiernos,  empresas,  así  como,  los  consumidores  individuales  son clave.  Cada uno de ellos  juega e
interpreta un papel primordial muy importante para el éxito continuado del proceso de Reciclaje. Como
hoy en día el consumidor exige productos que sean respetuosos con el medio ambiente, los fabricantes de
productos se esfuerzan por seguir ofreciendo productos de gran calidad pero, reciclados, para satisfacer la
gran demanda en el Mercado. Obtenga más información sobre el  reciclaje,  su terminología y algunos
consejos para poder acceder e identificar productos reciclados con total seguridad. 

Colores del reciclaje

Un punto fundamental dentro del reciclaje, es distinguir correctamente los colores del reciclaje. De esta
forma haremos una separación correcta de todo aquello que queramos reciclar. Estos colores del reciclaje
los  podremos  ver  generalmente  en  los  contenedores  y papeleras  de  reciclaje diseñadas  para  entornos
urbanos o bien domésticos.
Vamos a conocer que tipo de productos deben ir en cada contenedor, y a diferenciar los materiales de los
que están hechos algunos envases o productos que usamos a diario. podrás completar esta información con
los diferentes tipos de reciclaje que verás en el menú lateral.
Los colores del reciclaje básicos son estos:

Color azul reciclaje (papel y cartón):
En este  contenedor  de color  azul,  se  deben depositar  todo tipo de papeles  y cartones,  que podremos
encontrar  en  envases  de  cartón  como  cajas  o  envases  de  alimentos.  Periódicos,  revistas,  papeles  de
envolver o folletos publicitarios entre otros, también se deben alojar en estos contenedores. Para un uso
efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y envases para que
permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de residuo. En algunas comunidades de vecinos nuevas
o sistemas urbanos de contenedores que utilizan un sistema de recogida de residuos mediante conductos
subterráneos, es importante tener en cuenta el tamaño de aquello que vamos a deshechar ya que originan
con cierta regularidad atascos en los tubos ocasionando graves molestias.

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas):
En  los  contenedores  amarillos  se  deben  depositar  todo  tipo  de  envases  y  productos  fabricados  con
plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos también
tienen que depositarse en estos contenedores, siendo este último, uno de los principales errores a la hora
de reciclar.

http://s.igmhb.com/click?v=Q086OTEyMDY6ODAwNjphbG9qYW1pZW50b3M6ZWY1MDdiY2U4YWRmZWFjNjdlM2U2NWYxMGM4YTNlODE6ei0yNTI3LTg4NTUyMzM3Ond3dy5pbmZvcmVjaWNsYWplLmNvbTozMzA4MjI6MDowMTYzNDA5NzAyMzU0NzMzOTUyZTc5NGE1N2IwZDM2YTowOmRhdGFfc3MsNjgweDEyODA7ZGF0YV9yYywxO2RhdGFfZmIsbm87OjE2Nzc0MzcwOjo6MC4wMQ&subid=g-88552337-5c13936a7eb04cca9ea9c8f8cac70752-&data_ss=680x1280&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=5ad184b3c50bad0e3f23709e691ff14c
http://www.inforeciclaje.com/papeleras-reciclaje.php


Color verde reciclaje (vidrio):
En este contenedor se depositan envases de vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante
no utilizar estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje
de este tipo de material. En la medida de lo posible, deberemos eliminar cualquier tipo de material como
tapones de corcho, metales o papel que puedan contener las botellas o envases. En los envases de vidrio
deberemos retirar la tapa ya que esta deberá reciclarse por norma general en el contenedor amarillo.

Color rojo reciclaje (desechos peligrosos):
Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una
mayor  contaminación  ambiental.  Podemos  considerarlos  para  almacenar  desechos  peligrosos  como
baterías,  pilas,  insecticidas,  aceites,  aerosoles,  o  productos  tecnológicos.  Dependiendo  de  cada  zona,
podemos encontrar adicionalmente algunos contenedores específicos para este tipo de materiales. Los más
comunes son los contenedores de pilas que se encuentran en todo tipo de marquesinas o mobiliario urbano
de algunas ciudades.  En caso de tener dudas o no tener  un contenedor de estas  características  cerca,
deberemos contactar con nuestro ayuntamiento para que nos de las indicaciones correctas.

Color gris reciclaje (resto de residuos):
En los contenedores de color gris, se depositan los re siduos que no hemos visto hasta ahora, aunque
principalmente se deposita en ellos materia biodegradable. Son los más numerosos en la gran mayoría de
núcleos urbanos, aunque con el tiempo y una mayor concienciación ecológica deberían ser un tipo de
contenedor más.

Color naranja reciclaje (orgánico):
Aunque es difícil encontrar un contenedor de color naranja, estos se utilizan exclusivamente para material
orgánico. En caso de no disponer de este tipo de contenedor, como hemos comentado, utilizaríamos el
gris.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. Realice  en  el  cuaderno    el  desarrollo  de  la  actividad.  .Leer  detenidamente  la  lectura  de
reciclaje.

2. Realiza un glosario con el vocabulario desconocido con su respectivo   significado del
texto leído.

3. Según usted porque es importante reciclar?
4. Cree que el proceso de reciclaje ayuda al medio ambiente?. Explique su respuesta.
5. Desarrolla un resumen de los beneficios del reciclaje.
6. Nombra los pasos hacia el reciclase de productos.

7. los colores del reciclaje. De esta forma haremos una separación correcta de todo aquello
que queramos reciclar. Consultar y dibujar los diferentes recipientes para reciclar.

7.   Realiza una cartelera con los diferentes  recipientes con la explicación para que sirve    de
acuerdo a su color 

8.   la actividad la desarrollaran en equipos de cuatro estudiantes cada uno desarrollara en su
cuaderno se rifará quien va entregar el cuaderno del equipo de trabajo.
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