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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Innovadoras, creativas, sociales, comunicativas, 
actitudinales, Imaginativas, artísticas y lúdicas. 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: : 
¿Cómo reciclar utilizando procesos y técnicas innovadoras que sirvan para la conservación y 
cuidado del medio ambiente? 
 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

- Identificar la relación entre emprendimiento, arte y el medio ambiente. 
- Diseñar estrategias que pueden aplicarse en el entorno para disminuir el impacto 

ambiental.  
- Ver en el reciclaje, la oportunidad de nuevos negocios/empresas. 
- Reconocer los beneficios que trae consigo el buen uso del reciclaje a nivel general.  
- Crear una cultura ambiental. 
- Comprender y aplicar sus ideas creativas. 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
- ¿Qué es el reciclaje? 
- Tipos de reciclajes. 
- Importancia del reciclaje. 
- Creatividad e innovación en el reciclaje. 

 
METODOLOGÍA: De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes 
confinados en sus casas, se proponen actividades creativas, innovadoras, artísticas, 
académicas y lúdicas, para ser desarrolladas por el estudiante en su casa, con el uso de 
material reciclable (palillos, cartón, etc.) y herramientas digitales básicas (celulares, tablets, 
etc), que le permitan consultar el material de estudio, comunicarse con sus profesores y 
hacerles llegar los trabajos realizados. 
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Desarrolle las actividades y tareas de acuerdo a las recomendaciones dadas por el docente en 
esta guía y no dude en consultarlo en caso de necesitar explicaciones. 
  

M
O

ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN, ¿Qué voy a aprender?: 
 
¿Qué es reciclar? Se entiende por reciclar la acción de convertir materiales de desecho 
en materia prima o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir 
la acumulación de desechos en el mundo. 
 
El reciclaje reinserta el material de descarte de numerosas actividades industriales, 
empresariales o del consumo cotidiano, en la cadena productiva, permitiendo que sea 
reutilizado y disminuyendo la necesidad de adquirir o elaborar materiales nuevos. 
 
No todos los materiales existentes son reciclables, pero un buen número de ellos sí, 
como el cartón, el vidrio, el aluminio, el papel y ciertos tipos de plásticos, que pueden 
ser sometidos a diversos procesos de reaprovechamiento y recomenzar su ciclo de 
utilidad. En otros casos, en cambio, no puede dárseles el mismo uso, pero sí puede 
dárseles uno distinto en procesos de construcción, de decoración, de obtención de 
energía, etc. 
 
Importancia de reciclar. Reciclar es una forma de combatir la contaminación de los 
suelos y mares, ya que la presencia prolongada de basura en ellos acarrea cambios 
impredecibles en sus procesos bióticos y ecológicos. 
 
Por otro lado, reciclar ciertos elementos puede constituir una actividad medianamente 
lucrativa, una vez que se logre implantar como parte de la cultura cotidiana. Los 
elementos reciclados son comprados por las empresas que los aprovechan para 
disminuir su adquisición de materia prima, de modo que se trata de un panorama 
ganar-ganar. 
 
Tipos de reciclaje. Existen diversas formas de reciclaje, según la naturaleza del 
material son: 
• Reciclaje del papel. Grandes cantidades de papel usado pueden ponerse en 
remojo para fabricar pulpa de celulosa y fabricar papel de inferior calidad, que pueda 
volver a utilizarse. 
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• Reciclaje de metales. Productos metálicos cotidianos elaborados a partir de 
aluminio, cobre y otros metales blandos, pueden fundirse y volver a aprovecharse para 
elaborar nuevos productos, disminuyendo la necesidad de comprar materia prima. 
• Reciclaje de envases plásticos. Los tetra-bricks y otros envases plásticos enteros 
pueden volver a ser empleados, una vez que hayan sido higienizados correctamente y 
dispuestos para volver a contener alimentos o jugos. 
• Reciclaje de aceites. El aceite de cocinar es un potente contaminante del agua, 
que puede recogerse y emplearse mediante procesos de filtrado y purificación, como 
lubricante de maquinaria. 
• Composting. Los desechos orgánicos como los sobrantes de comida en 
descomposición, pueden convertirse en abono para la siembra o incluso en insumos 
para la obtención de biocombustibles. 
 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Se conoce como la “norma de las 3R”. 
• Reducir. Consumir sólo lo necesario. 
• Reutilizar. La utilización de materiales y productos viejos con nuevos fines, antes 
de cambiarlos inmediatamente por otros. 
• Reciclar. Dar nueva vida a los materiales de desecho, como envases, papeles, 
latas de aluminio, etc. 
EL RECICLAJE COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: 
Cuando se les pregunta a las personas: ¿cuál es su contribución para proteger el 
medio ambiente?, ocho de cada diez personas responden: “reciclar”. Según datos 
oficiales, en Colombia la tasa de reciclaje era del 8,6%  en el año 2015 y se espera 
llegar a un 17,9% para el año 2030, lo cual es aún muy bajo si se compara con la 
Unión Europea que se propuso llegar al 65% para el mismo periodo. También es 
alarmante conocer (a partir de los estudios oficiales), que Colombia produce entre 28 
millones y 32 millones de toneladas de alimentos anualmente, de las cuales, se 
desperdicia casi el 34% (un poco más de la tercera parte). Estas cifras significan 
oportunidades para desarrollar negocios verdes, emprendimientos sostenibles o 
nuevos sistemas de innovación en las empresas. Lo primero que hay que tener en 
cuenta, es la necesidad de establecer reglas de mercado para el negocio de los 
residuos. Esto implica definir el derecho de propiedad de lo que denominamos 
“basura” (¿a quién le pertenece y quién se hace responsable? ¿es el recolector, el 
consumidor, o el productor?). 
Video:   https://youtu.be/pkh9dnzVITw  
 

https://youtu.be/pkh9dnzVITw
https://youtu.be/pkh9dnzVITw
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Se pueden explorar diversos materiales que permitan innovar en el uso de materiales 
reciclables para lograr objetos de uso, que nos facilitan ciertas acciones cotidianas,  se 
recomienda decorar  con materiales de uso doméstico y en desecho, como son cintas, 
botones, hilos, pintura. Hacer buen uso de nuestra imaginación y utilizar 
creativamente los recursos.  
 
DE ESTRUCTURACIÓN, Lo que estoy aprendiendo: 
 
Actividad 1: Observa la basura de tu casa o entorno y haz una clasificación según el 
tipo de material. 
 
Actividad 2: Demuestra por medio de un video corto, cómo las empresas reutilizan los 
desechos para la realización de un producto nuevo y determina cómo lo utilizarías en 
tu casa.  

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN, ¿cómo sé que aprendí?:  
Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo podrías contribuir a la reutilización de  basuras o desechos para la 
elaboración de nuevos productos  y mejorar así la calidad del medio ambiente? 

 
2. ¿Cómo podrías aplicar tu creatividad  e imaginación con todos los productos 

reciclables en tu entorno? 
 

3. Teniendo en cuenta lo aprendido, describe una empresa o negocio que podrías 
montar, basado en el reciclaje. 

 

DE EVALUACIÓN, ¿qué aprendí?: 
 
Contesta el siguiente cuestionario: 
 

1. Los rellenos sanitarios son lugares donde: 
Se juega al fútbol  -  Se contempla el paisaje  -  Se llevan las basuras  -  Se 
construyen casas. 
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2. Indique la que NO es cierta. La idea del reciclaje es convertir los deshechos o 
basuras en: 
Nuevos productos  -  Materia prima  -  Energía  -  Materia contaminante. 

 
3. La economía circular se basa en las tres R. Indique cuál NO corresponde: 

Reducir  -  Reciclar  -  Rebotar  -  Reutilizar. 
  

4. Los residuos en Colombia se aprovechan o utilizan entre: 
0% - 10%      10% - 20%      20% - 30%      30% - 40%      40% - 
50%. 

  
5. El reciclaje del papel o del cartón, trae como consecuencia que: 

La gente lea menos  -  Haya menos libros  -  Se acaben los videos-juegos  -  se 
corten menos árboles. 

 
SOPA DE LETRAS. 
Colorea las palabras que están en esta sopa de letras, el tema son los pasos que se 
deben dar para un buen reciclaje. 

RECOLECTAR- SEPARAR-ALMACENAR-TRANSPORTAR-TRANSFORMAR 
 

c o m p a c t a d o r t y h o 

s i o l o a s r e f r o d a r 

t a l o n d b a s c u l a t g 

r e i v i r i o c r s a b c a 
i d n e c o m p r a d o r a n 

t c o d e v i d r i o t c p i 

u v s e p l s t i c o g i m z 
r h t d l a s t c a s s t c a 
a d o r d e p l a s t i c o d 

 
CONTESTA LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

- De acuerdo a los tipos de reciclaje según el material (papel, cartón, plástico, 
vidrio, textil, etc.) indica: ¿cuáles son los tipos de reciclaje más utilizado en tu 
comuna? 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
● Revista Dinero, 27 de abril 2020. 
● Un tesoro en la caneca: Colombia solo recicla 8,6% de la basura que bota cada año. Noticias Caracol, 

marzo/2019. 
● "Reciclar". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: 

https://concepto.de/reciclar/.  
 


