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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 15 

Contenido Tratamiento de la basura en la escuela y el hogar para reducir la contaminación 

Resuelve 
•! ¡Identifiquemos las 3R!  

•! ¡Hagamos papel otra vez! 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
Introducción 
La contaminación por residuos sólidos es uno de los 
temas que tienen mucha importancia en la sociedad, 
ya que este problema comienza desde el momento en 
que pensamos solo en deshacernos de ellos, sin 
preocuparnos en mínimo del destino que les espera y 
las consecuencias que traerá al medioambiente y a 
nuestra salud. Como nos pudimos dar cuenta en la 
clase anterior, el manejo de los residuos en la mayoría 
de ocasiones no se hace de la manera correcta. Esto 
provoca contaminación en los ecosistemas, en la vía 
pública y, por supuesto, daños en nuestra salud. 
 
¿Te imaginas lo que pasaría si nadie en el mundo 
reciclara? Lo más seguro es que poco a poco nos 
quedaríamos sin recursos naturales. Por esta razón es 
importante efectuar acciones que nos permitan 
contribuir con la disminución de la contaminación. 
 
1.! Tratamiento de los residuos inorgánicos 
¿Qué hacemos con la basura? Lo que debemos hacer 
es una previa separación, clasificando los residuos 
según su composición. Esta separación se hace en dos 
grupos, biodegradables y no biodegradables, para 
aprovecharlos nuevamente mediante diferentes 
métodos: las 3R para los no biodegradables y el 
compostaje para los biodegradables. 
 
Las 3R representan las siglas de: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, que buscan ser prioridad para reducir la 
cantidad de residuos sólidos que producimos. ¿En qué 
consisten las 3R? 
•!Reducir: consiste en reducir toda la basura que 

producimos, evitando comprar cosas que no son 
necesarias y cambiando hábitos de consumo. Así que 
diles a tus familiares que cuando compren eviten 
aceptar muchas bolsas plásticas. 

•!Reutilizar: es importante reutilizar todas las cosas que 
consideramos basura; por ejemplo, bolsas plásticas, 
botellas, latas, etc. Muchos materiales que 
desechamos se pueden volver a usar o los podemos 
adaptar para sustituir a otros objetos. 

•!Reciclar: debemos reciclar todos los residuos que 
puedan ocuparse otra vez como materias primas. 
Este proceso trae muchos beneficios y contribuye a 
la recuperación de recursos naturales no renovables. 

 
2.! Tratamiento de los residuos orgánicos 
Uno de los procesos más empleados para el buen 
manejo de los residuos orgánicos es el compostaje, 

una técnica usada para transformar de forma rápida los 
restos orgánicos. Esta técnica se basa en un proceso 
biológico que se lleva a cabo en condiciones de 
fermentación aerobia (con aire), con suficiente 
humedad, y asegura una transformación higiénica de 
los restos orgánicos en un "alimento" homogéneo y 
altamente asimilable por nuestros suelos. Lo que se 
obtiene es el compost, un abono natural de color café 
oscuro o negro, generalmente en forma granulada, sin 
restos gruesos y sin olores (Fig. 1). 

 
 

Figura 1. El compost es de color café oscuro o negro, de aspecto 
granulado, sin malos olores. 
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En este proceso biológico interviene la población 

microbiana: bacterias, ascomicetos y hongos, 
responsables del 95 % de la actividad del compostaje, 

y también algas, protozoos y cianofíceas. En la fase 

final, intervienen ácaros, colémbolos, lombrices (Fig. 2) 
y otras especies. 

 
2.1.! ¿Cuál es la importancia del compostaje? 
•!El aprovechamiento de la materia orgánica que es 

generada en el hogar. 

•!Reduce la cantidad de residuos a disponer en los 

rellenos sanitarios y amplía su vida útil. 
•!Mejora la estructura de todo tipo de suelo: las 

propiedades de drenaje, aireación y la retención de 

nutrientes y agua. 
•!Es un producto rentable, puesto que el uso del 

compost es amplio en agricultura, horticultura, 
floricultura, entre otros. 

 
 

Figura 2. Las lombrices ayudan al proceso de la formación del 

compost. 

 
2.2.! ¿Cómo hacemos el compostaje? 
1.!Necesitas lo siguiente: residuos orgánicos (grama 

cortada, polvo, ceniza, cáscara de huevos y los 
vegetales, migajas de pan, cáscaras de frutas, bolsas 

de té, pedazos de rama, hojas, estiércol de animales, 
etc.), una pala, hojas secas y un pedazo de plástico 

o de alfombra vieja. 

2.!Almacena los residuos de forma separada. Puedes 
usar varios recipientes para la preparación, por 

ejemplo, cajas de madera, cajas o jabas de plástico, 

entre otros. El recipiente que utilices se ubicará en 
un suelo parejo con drenaje y que esté protegido de 

la lluvia y el viento. 
3.!Pica o corta todos los residuos orgánicos. Estos 

residuos se tienen que picar en tamaños de 1 a 3 cm 

aproximadamente; entre más pequeños sean, su 
descomposición será más rápida (Fig.3). 

 
 

Figura 3. Los residuos se tienen que cortar o picar. 

 
4.!Apila por capas el material orgánico verde (hojas, 

cáscaras de verduras, grama, fruta podrida) y el 
material orgánico café (hojas secas). Se coloca una 

parte de materia orgánica verde por dos partes de 

materia orgánica café, y así se continúa hasta 
completar el recipiente o el montículo con una 

altura de 1 a 3 metros. 

 
5.!Cubre con plástico el recipiente o el montículo, y 

una vez por semana mezcla el material con una pala, 
revisa la humedad, y si está seco se le agrega agua, 

pero solo para humedecer. Déjalo reposar y después 

de dos a tres meses se puede cosechar el compost 
pasándolo por un colador de arena. La materia fina 

se usa como abono y el material grueso se devuelve 

al montículo (Fig. 4). 

 
 

Figura 4. Compost obtenido. 
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B. Ponte a prueba 
 

1.! Medida que radica en evitar comprar cosas que no 
son muy necesarias y cambiar los hábitos de 
consumo. 
a. Reutilizar  b. Reducir 
c. Reciclar 

 
2.! ¿Cuál es el color con el que se identifican bolsas, 

botellas plásticas, envases, bolsas y todo el 
material de plástico, según la codificación de 
colores para clasificar los residuos sólidos? 
a. Rojo  b. Amarillo 
c. Azul  d. Verde 

 
3.! Es un beneficio de Reciclar: 

a.! Contamina el ambiente generando residuos 
tóxicos. 

b.! Contribuye a salvar recursos naturales que no 
son renovables. 

c.! Produce enfermedades de la piel y respiratorias. 

4.! Es la técnica usada para trasformar los residuos 
orgánicos en un alimento homogéneo y que sea 
altamente asimilable por nuestros suelos con la 
ayuda de hongos, lombrices, ácaros, etc. 
a.! Relleno sanitario 
b.! Compostaje 
c.! Almacenamiento 

 
5.! ¿Qué se obtiene del proceso del compostaje? 

a.! Un abono muy tóxico. 
b.! Un abono orgánico llamado compost. 
c.! Un abono de mucha basura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. Resuelve 
 

A. ¡Identifiquemos las 3R!  
Para cada actividad que se menciona en el cuadro 
debes identificar a cuál de las 3R (Reutilizar, Reducir 
o Reciclar) pertenece. Ahora que ya las conoces, no 
se te hará difícil identificarlas. 
 
Por ejemplo: si consideras que la acción “comprar 
solo lo necesario” pertenece a la R de Reducir, será 
adecuado que escribas la palabra Reducir a la par de 
esa acción. 

!
 
¡Ahora hazlo tú! 

!

B. ¡Hagamos papel otra vez!  
 
Materiales: papeles o periódicos (que ya no utilices), 
revistas viejas, un colador, un recipiente de plástico, 
una licuadora (opcional), un mantel pequeño, una 
esponja y agua caliente (solicita a un adulto que te 
ayude en su manipulación). 
 
Procedimiento 
1.!Corta el papel en pedazos pequeños. Ponlos a 

remojar en un recipiente que tenga agua caliente 
(ten mucho cuidado). 

2.!Remueve los pedazos de papel hasta obtener una 
pasta (si tienes maicena, puedes agregarle unas 
cuantas cucharadas. Este paso no es obligatorio, 
pero muchos recicladores lo recomiendan para 
obtener una consistencia más firme). 

3.!Coloca la pasta en la licuadora, agrega agua a 
temperatura ambiente y tritúralo hasta tener una 
masa homogénea. Si no tienes una licuadora, no te 
preocupes, puedes restregar el papel hasta que se 
haya formado la pasta. 

4.!Utiliza el colador para extraer toda el agua de la 
masa, presionándolo para filtrarla. 

5.!Sobre una mesa o superficie plana, pon el mantel y 
distribuye lentamente la pasta, dándole la forma 
rectangular y un grosor delgado (no muy grueso). 
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Si aún notas que tiene agua, coloca un pedazo de 
tela delgada sobre la pasta y con la esponja 
presiona hasta quitar el exceso. 

6.!Déjalo secar por varias horas o hasta el siguiente 
día (debes de tener paciencia) y cuando ya veas 
que esté completamente seco, puedes retirarle el 
mantel donde lo pusiste y ¡listo! Ya tienes papel 
reciclado. 

 

Responde las siguientes preguntas: 
 
1.! ¿Cuál de las 3R crees que se puso en práctica? 
2.! ¿Por qué crees que debemos poner en práctica la 

regla de las 3R? 
3.! ¿Qué otras actividades podemos hacer para poner 

en práctica la regla de las 3R? 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

•! Documento: Ideas de reciclaje para niños y niñas. Disponible en: https://bit.ly/3a1r8Ip 

•! Videojuego: Eco Aventuras Disponible en: https://bit.ly/2YhXydo 

 
 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
 
F. Respuestas de la prueba 
 

1: b. Reducir 
2: c. Azul 

3: b. Contribuye a salvar recursos naturales no renovables 
4: b. Compostaje 

5: b. Un abono orgánico llamado compost
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