
Residuos - ¡Ponlos en su lugar!

Ahorrando
para tu Futuro



Inundaciones

El problema consiste en que estos residuos pueden ser 
arrastrados por la lluvia y el viento hasta las cañerías, y 
llegar a bloquearlas. Cuando las cañerías se bloquean, 
se dan inundaciones que causan mucha suciedad en 
nuestras comunidades.

La basura trae muchas cosas negativas para nuestra 
comunidad, algunas son:

• Se ve fea.

• Perjudica a los animales.

• Afecta la tierra.

• Trae malos olores.

• Ensucia el agua.

• Provoca inundaciones.

Contaminación de ríos y mares

Debemos ser conscientes de que toda el agua que se va 
por las cañerías recorre un largo camino hasta los ríos, 
y todos los ríos llegan al mar. Es por esto que el peor 
caso se da cuando los residuos entran en el desagüe y 
son transportados por los ríos hasta el mar, pues causan 
muchos daños.

Riesgo de muchas especies de animales

Si nuestros mares se ensucian, no podremos recrearnos 
en ellos ni disfrutar de todos los alimentos que nos 
brindan, y pondremos en riesgo a muchas especies de 
animales.

Problemas

Piénsalo
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¿Qué son los residuos?, 
¿Cuántos son?

Los residuos son los materiales que ya no necesitamos o 
que ya no nos sirven; envoltorios, cajas, plásticos, muebles, 
electrodomésticos, ropa, juguetes, papeles, cuadernos de 
años anteriores, entre otros…

Todas las personas producimos gran cantidad de residuos desde 
que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como consumimos 
muchas cosas desechables, cada vez hacemos más residuos. 
Además, cada día somos más personas, por lo que generamos 
más residuos… ¡Tenemos que detenerlo!

Sin embargo, la realidad es que nuestras calles están 
llenas de basura, y esto pasa porque:

• Las personas no ponen los residuos en su lugar.

• El camión no recoge la basura.

• Animales, el viento o la lluvia dañan las bolsas de 
basura antes de que pase el camión.

Los residuos no desaparecen 
una vez que salen de nuestra 
vista. Es importante que conozcas 
el camino que sigue cada residuo 
que pones en el basurero:

1. Consumimos algo (una fruta, unas galletas, un dulce, un 
refresco, un jugo, un cuaderno, etc.).

2. Cuando ya terminamos o no lo necesitamos, lo ponemos 
en el basurero.

3. Cuando el basurero está muy lleno, lo sacamos de casa 
o de la escuela.

4. Cada cierto tiempo, el camión recoge la basura.

5. El camión la lleva a grandes lugares, donde la entierran 
(rellenos sanitarios) o la acumulan en grandes montañas 
de desechos (botaderos o vertederos).

¿QUÉ 
SON? 

¿CUÁNTOS 
SON? 

¿DE DÓNDE VIENEN 
LOS RESIDUOS?, 
¿ADÓNDE VAN?
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Actividades

1. Identifica en el dibujo los residuos 
que no deberían estar en el mar.

2. Márcalos con un círculo.
3. Lleva los residuos al basurero, con 

una línea. 

Busca: Una llanta, un empaque Tetra Brick, 
un tenedor, una lata de atún, una lata de 
refresco, una bolsa plástica, una botella, 
una tapa de plástico, un empaque de 
galletas, un envoltorio de dulces.

¡Salva los mares 
y ayuda a los 

residuos a llegar al 
basurero! 

AYUDA A LOS RESIDUOS A LLEGAR AL BASURERO. 

INSTRUCCIONES: 

¡No lo olvides!

• Cada vez que usas o consumes algo, estás 
produciendo un residuo.

• Somos muchas personas produciendo muchos residuos 
diariamente.

• Los residuos no desaparecen cuando salen de tu vista.

• Si no botamos la basura en el basurero, podemos 
causar muchos problemas.

• La basura en las calles se ve fea, causa malos olores, 
ensucia el agua, provoca inundaciones, afecta a la 
tierra, los mares y a los animales.

En próximos títulos aprenderás que 
puedes producir menos basura si separas 
los residuos para reciclarlos. 

La limpieza hace la diferencia. 
Encuentra las diferencias entre estas dos escenas, márcalas con una X.
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Escribe en este espacio otros consejos que puedas 
ingeniar para ayudar a limpiar tu comunidad.

Siempre lleva contigo una bolsita para guardar 
los residuos en caso de que no hayan basureros 
cercanos. Guárdalos hasta que los puedas botar 
apropiadamente, nunca los tires en la calle. 

No tires el papel que has usado, fíjate si puedes usarlo 
por el otro lado o bien reutilizarlo para manualidades 
o trabajos escolares.

Actúa por tu comunidad. No te limites solamente a 
ubicar bien tus residuos. Ayuda a que tus vecinos 
y familiares conozcan por qué y cómo colocar sus 
residuos bien. 

Tirar papeles en la calle no está bien.

¿Verdad que no tiramos residuos en cualquier rincón de nuestra casa? 
Pues no los tires en los sitios públicos, tíralos en el basurero.

Consejos para vivir en un 
ambiente limpio

1

2

3

1. Imagina qué fue lo que sucedió.

2. Ordena las escenas del 1 al 6, colocando el número 
correspondiente en cada rectángulo de color.

Explica con tus propias palabras qué fue lo que pasó en las escenas anteriores:

¿Conoces cuál es el camino 
de los residuos? 
INSTRUCCIONES: 

3.1

IDEAS:

Comparte tus libros escolares con otros 
niños para generar menos residuos.

76



Comparte este librito con tus compañeros 
y con tu familia, para lograr entre todos 

un ambiente más limpio y saludable.
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Regala los 
libros, no 
los botes.

Nunca 
tires tus 
residuos 
fuera del 
basurero. 
Consérvalos hasta 
encontrar un basurero 
apropiado.

Reutiliza el 
papel de los 

cuadernos que 
ya no utilizas.

Procura 
reciclar 
siempre las 
latas de 
alumino.

Recicla 
y reutiliza 
las botellas 
de plástico, 
¡no las botes!

Mantén 
limpios los 

mares.

Analiza la cantidad de papel que 
utilizan en tu escuela y en tu casa. 

¿Cómo se manejan los residuos 
en un relleno sanitario?

¿Qué pasa con los residuos que 
llegan a un botadero?

¿Sabías que, al tirar 
desechos al m

ar, 
algunos anim

ales los 
confunden con 

com
ida o quedan 

atrapados en ellos?

¿Sabías que una lata de gaseosa tarda 
en descom

ponerse hasta 200 años?

Una botella de plástico puede 
durar de 100 a 1000 años en 
descomponerse por completo.

DOBLAR

RECORTAR
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Los 
residuos se 
entierran de 
manera 
controlada para 
evitar más 
contaminación.

Los 
resi-

duos no 
se separan 

y generalmen-
te se queman, lo 

cual provoca mayor 
daño ambiental.

¡Crea tu propio origami ambiental!

Recorta por las líneas que tienen el símbolo de tijerita y 
dobla por las líneas punteadas la página siguiente. Guíate 
con los pasos que describimos a continuación.

¡Ahora juega con tus amigos!

Primero: Pregúntale a tu compañero(a) de juego qué número prefiere, luego abres y cierras 
tu origami ese número de veces. Le preguntas qué color prefiere y lees el título de ese color. 
Luego abres esa pestaña para obtener un consejo para lograr un planeta verde.

1 5

2 6

3 7

4 8

INSTRUCCIONES: 

3.2
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¿Sabías que los residuos tienen un valor?, no solo son desechos. 
Muchos de estos materiales son reusables o reciclables.
Busca el siguiente folleto de la serie Ahorrando para tu futuro 
para aprender más sobre este tema.

Analiza: Los problemas que derivan de tirar la basura en cualquier lugar. 
Asocia los problemas con las imágenes. Escribe el número que corresponde 
en el círculo en blanco al lado de cada imagen.

En época lluviosa 
aumentan las 
inundaciones en las 
calles porque los 
residuos obstruyen los 
desagües.

Aumentan los criaderos 
de mosquitos y zancudos 
que portan terribles 
enfermedades.

Malos olores y paisajes 
poblados de desechos 
afean nuestros pueblos.

Los animales ven 
afectados sus fuentes de 
agua y su hábitat.

Tirar residuos desde 
los autos a los lados 
de la calle aumenta los 
riesgos de incendios.

1

5

2

3

4
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Basura al basurero

Analiza: Las soluciones
Ahora que conoces la importancia de poner la basura en su lugar, escribe debajo 
de cada ilustración la actividad que vas a realizar.

Respuestas:

1. Recoger los residuos y colocarlos en los basureros.
2. Compartir con otros mis conocimientos para mantener el ambiente limpio.
3. Limpiar los desagües del barrio.
4. Mantener limpios los ríos y playas.



De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el 
presente material didáctico es propiedad exclusiva del Grupo Financiero 
BAC Credomatic, quien autoriza la reproducción del presente material única 
y exclusivamente para fines didácticos y académicos, no para fines 
comerciales. Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu Futuro

Colabora con tu comunidad, 
pon la basura en su lugar

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, donde encontrarán información para 
cuidar el ambiente y tener una mejor salud financiera, ayudándote a ser un ciudadano cada vez más 
responsable. Cada libro cuenta con una versión para el docente, con información y actividades 
complementarias.

La cantidad de residuos que generas está directamente 
relacionada con tu estilo de vida. Mientras más 
consumes, más basura generamos. Es por esto que 
debes aprender a tratar los residuos responsablemente.

Diseño e ilustraciones:

Casa Garabato. 
Ruth Angulo, Raúl Angulo. Jeannina Carranza
Revisión Filológica:
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