
Recicla, cuida y ama
el medio ambiente
Manejo de residuos sólidos

Educación ambiental
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¿Por qué es importante 
cuidar el medio ambiente?
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Debemos cuidar el medio ambiente para 
proteger el mundo en el que vivimos
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Es un material que se desecha 
después de que haya realizado 
un trabajo o cumplido su misión

¿Qué es un
residuo sólido?



6

¿Cómo se clasifican 
los residuos sólidos?
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¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?
No aprovechables AprovechablesOrgánicos

Para depositar residuos  
como el papel higiénico; 
servilletas, papeles y cartones 
contaminados con comida.

Son aquellos residuos o 
desechos de origen biológico, 
es decir, que provienen o 
formaron parte de un ser vivo

Para depositar los residuos  
como plástico, botellas, latas, 
vidrio, metales, papel y cartón.



¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?
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No 
aprovechables
Son los generados en el desempeño 
normal de las actividades

No se pueden reciclar

Estos residuos se generan en oficinas, 
colegios, áreas comunes, cafeterías



¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?
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Orgánicos
Son aquellos residuos o desechos 
de origen biológico, es decir, que 
provienen o formaron parte de un 
ser vivo

Son biodegradables, ya que se 
pueden descomponer

Puede ser utilizado con diferentes 
fines, como la obtención de  
abono orgánico



¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?
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Aprovechables
Son aquellos que no se 
descomponen fácilmente y pueden 
volver a ser utilizados en procesos 
productivos como materia prima
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¡Aprendamos más hábitos para 
cuidar el medio ambiente!

Ahorra energía, solo prende 
la luz cuando lo necesites  

Economiza agua, 
cierra la llave mientras 
cepillas tus dientes o 
mientras te enjabonas

Trata de no utilizar 
bolsas de plástico  

Reutiliza todo lo que 
puedas. Antes de tirarlo 
a la basura piensa si le 
puedes dar otro uso 
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¡Aprendamos más hábitos para 
cuidar el medio ambiente!

Cuida las plantas y árboles. No 
las arranques ni los cortes, ellos 
también son seres vivos y el 
hogar de animales ¡Hay que 
protegerlos y ciudarlos!

Cuida las fuentes de agua: 
lagunas, ríos, manantiales. 
No botes en ellos basura

Tira la basura en la caneca que 
corresponda, así mantendrás tu 
entorno limpio

Comparte tus juguetes. 
Cuando ya no los utilices 
puedes regalárselos a otro 
niño, de esa forma puedes 
darles una nueva vida
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El perro de Rita me irrita.
dile a Rita que cambie el 
perrito por una perrita

Trabalenguas
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Hacer menos basura, así 
hay menos desechos que 
recoger y limpiar

Volver a usar las cosas, esto 
ayuda en situaciones donde 
no es posible reducir

Utilizar un residuo como 
materia prima de un 
nuevo producto

REDUCIR 

REUTILIZAR

RECICLAR
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¡Vamos a reciclar!
Vamos a convertir el papel que tienes en tu 
mano en un minicontenedor de basura para 

que lo tengas en tu puesto de estudio y 
botes los residuos del día 


