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Cuidado del Medio Ambiente (Reciclemos en Casa)  

En Colombia se reciclan al día 4.000 toneladas de residuos sólidos, una cifra pequeña frente a las 30.000 que 
son generadas, según la estimación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La mayor dificultad está en 
que los residuos no vienen separados desde la fuente, es decir, desde los hogares que los producen. Esta es 
una guía básica de diez pasos para reciclar desde el hogar y facilitar la labor de más de 50.000 familias de 
recicladores que tiene el país 

 

A. TOME CONCIENCIA: reciclar no es una moda. Todos los lugares del planeta tienen algún grado de 
contaminación y cada artículo que consumimos se convierte en basura en algún momento, pero prácticamente 
todos los materiales pueden ser reutilizados.  
 
B. CONVIÉRTALO EN UN HÁBITO: sea radical, comience a reciclar y no desfallezca tras la primera semana.  
 
C. DISPONGA DE DOS RECIPIENTES DE BASURA: aunque hay diversos códigos de colores que se han tratado de 
implementar para separar los residuos, es mejor simplificar: use una bolsa blanca los reciclables (vidrios, 
metales, plásticos, papel, cartón y bolsas) y una bolsa negra para los orgánicos (verduras, frutas, carnes).  
 
D. VUÉLVALO UN RETO: es una labor de todos en casa, quienes más ayudan son los niños,  recojan las tapitas 
de los recipientes y las botellas, para llevarlas a los centros de acopio que hay para diversas causas como la 
salud de niños, la protección de mascotas, entre otras.  
 
E. RECICLAR NO ES ACUMULAR: actualmente en los colegios se enseña a los niños que el papel y los plásticos se 
pueden reciclar, pero es importante contarles que hay personas que viven de ello y otras que generan nuevos 
productos con lo que se recicla, por lo tanto no es necesario guardar todo en casa, solo separar y entregar 
apropiadamente los residuos.  
 
F. REUTILICE EN CASA CUANDO SEA POSIBLE: algunos residuos como las botellas de vidrio se pueden lavar y 
reusar. Los recipientes de metal pueden volverse decorativos o elementos de juego para niños.   
 

ACTIVIDAD:  

Pon en práctica en tu casa lo que has aprendido en reciclaje y realizar el siguiente taller.  

 

1. Acondiciona en tu casa  dos recipientes para depositar: use una bolsa blanca los reciclables (vidrios, 
metales, plásticos, papel, cartón y bolsas) y una bolsa negra para los orgánicos (verduras, frutas, 
carnes)  Tómale una foto cuando vayas a comenzar y otra cuando ya estén llenos.  Y agrégalas al 
trabajo que vas a entregar.   
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2. Realiza un diario donde respondas estas preguntas, el diario debe tener como mínimo 5 días de 

registro:  
a. ¿Cómo reaccionaron los miembros de tu familia a la idea de Reciclar, escribe lo que 

ocurrió día por día? 
b. ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste para implementar la batería de 

reciclaje en tu casa escribe lo que ocurrió día por día? 
c. ¿Qué beneficios se obtuvieron a la hora de reciclar en la casa? 

 
 
 
Este trabajo debe ser entregado a través de medio virtual, enviándolo al correo del profesor Jose Luis 
Osorio al correo: joseluisosorioladino@gmail.com.  
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