
Recicla - ¡Separa tus residuos!

Ahorrando
para tu Futuro



CÁSCARA DE 
MANDARINA

SEPARA 
LOS RESIDUOS

Todas las personas producimos gran cantidad de 
residuos desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos. Los residuos son los materiales que ya no 
necesitamos o que ya no nos sirven. 

Los tipos de residuos son:
 
Orgánicos: son los residuos de los productos que 
vienen de la naturaleza, tales como los sobrantes 
de comida, las cáscaras de huevo, el pasto, las hojas 
y flores. Son todos aquellos que al descomponerse, 
pueden volver a formar parte de la naturaleza.

Inorgánicos: son los residuos que la naturaleza 
no es capaz de degradar o descomponer, porque 
los insectos y microbios no los reconocen y no 
saben qué hacer con ellos. Es el caso del papel, 
el plástico, el cartón, el vidrio, los metales y los 
aparatos eléctricos.
¿Qué pasa si tiras una cáscara de alguna fruta o 
verdura a la tierra?
Estos son residuos orgánicos, por lo que se 
descomponene rápidamente.
Los residuos inorgánicos, a diferencia, tardan 
muchos años en descomponerse y desaparecer.

1
¿Por qué es importante 
separar los residuos?

Al separar los residuos, estos dejan de ser basura y podremos aprovecharlos de alguna 
de las siguientes formas:
• Reutilización: darle un nuevo uso a algo que hemos desechado porque ya no lo 

necesitamos.
• Compostaje: es un proceso de transformación de los residuos orgánicos para 

obtener compost, un abono natural. 
• Reciclaje: Los residuos sólidos pueden ser utilizados como materia prima para 

fabricar nuevos productos.

Si le das una segunda vida a tus cosas, podrás:

Podemos reutilizar muchos residuos, solo debes usar la imaginación.

• Ahorrar dinero.

• Producir menos desechos.

• Evitar que se gasten 
recursos naturales 
para producir 
materiales nuevos.REUTILIZACIÓN

IDEAS:
• Las botellas:

• Los cuadernos:

• Los juguetes:

• Las envolturas:

• Los recipientes:
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¿Dónde ubico el compostador?

El compostador debe estar directamente sobre la tierra.  
Es mejor ubicarlo en la sombra, ya que si se ubica bajo 
el sol se debe regar con frecuencia para mantener la 
humedad.
¿Cuáles materiales puedo usar?

• Del jardín: Hojas, césped, hortalizas, paja, ramas 
podadas, aserrín, etc. Preferiblemente no añadir mala 
hierba.

• Del hogar: Cenizas, restos de café o de té, infusiones 
con papel incluido, cáscara de huevo, frutas, verduras 
y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures 
caducados, tapones de corcho, papel de cocina, etc.

¿Cuáles materiales NO se deben usar?

• Carne, huesos y pescado porque producen malos 
olores.

• Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales 
podridos porque producen malos olores y putrefacción.

• Los excrementos de animales domésticos y de personas. 

• El resultado de pasar la escoba.

• Ningún material que no sea orgánico y biodegradable: 
como el plástico y el vidrio.

El principio del reciclaje, es hacer nuevos productos a partir de materiales 
usados o de residuo. Lo mismo sucede con el plástico, el vidrio, el papel y 
el tetrabrik. 

Algunas ventajas del reciclaje 

• Disminuye la cantidad de basura.

• Hay menos posibilidades de que los residuos terminen en lugares 
públicos y que provoquen muchos problemas en nuestra comunidad. 

• Aprovechamiento de recursos. Para hacer cualquier material, siempre 
es necesario extraer materiales de la naturaleza. Todos estos recursos 
naturales son agotables, por lo que debemos cuidarlos y aprovecharlos 
todo lo posible. Por ejemplo, para hacer papel, es necesario utilizar 
madera, y por lo tanto talar árboles. Si reciclamos papel, no será 
necesario cotar árboles para hacer más papel. En su lugar, se utilizará 
el papel que ya no necesitamos para hacer nuevamente papel. 

RECICLAJE

Un compostador en casa

Hay productos que por su naturaleza son reutilizables. Siempre los 
debemos preferir sobre los desechables. Algunos ejemplos son:

La 
forma 

más fácil de hacer 
compost es acumular los 

residuos orgánicos en un espacio en 
el jardín o usar un cajón de madera. 

Necesitarás herramientas para voltear, 
tijeras de poda para cortar ramas y una 

pala para extraer el compost hecho.

El compostaje se da diariamente en 
la naturaleza, todas las ramas, hojas, 
flores y frutos de las plantas que caen 
al suelo, son aprovechadas por la 
misma planta para nutrirse, gracias a 
su descomposición.

Aprovechar los residuos orgánicos en 
compostaje es importante porque:

• Hay menos malos olores en la 
basura. 

• La basura suelta menos líquidos 
contaminantes. 

• Disminuye la cantidad de basura.

• Los residuos orgánicos se volverán 
abono natural con el tiempo, y 
le dará mucha fuerza a nuestros 
jardines o huertas.

Reutilizar es natural: Sabías 
que los cangrejos ermitaños 
REUTILIZAN las conchas vacías de 
los moluscos como los caracoles.

Lo que es basura para unos, 
es un tesoro para otros. 

COMPOSTAJE

Las baterías recargables: se utilizan y cuando se agotan, no se tiran 
a la basura, si no que se recargan y se vuelves a usar muchas veces. 

Las botellas de vidrio retornables: una vez que están vacías, la 
compañía que las produce, las recoge, las lava profundamente, y las 
rellena con el refresco nuevamente. Así no se botarán a la basura, si no 
que se utilizan muchas veces.

¿PUEDES PENSAR EN OTROS 
PRODUCTOS PARA REUTILIZARLOS?
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Está compuesta de los materiales que ya no podemos aprovechar. Si sigues nuestros 
consejos, esta debería de ser la más pequeña. Recuerda sacar la basura hasta el 
día que pasa el camión, para no incomodar a los demás y asegurarte que no va a 
terminar en el lugar inadecuado.

Los materiales electrónicos contienen sustancias que contaminan el aire, agua y suelo 
si no se les da un manejo adecuado. Un Mp3, por ejemplo, contiene entre 500 y 
1000 componentes, como plomo, mercurio, cadmio y berilio, altamente tóxicos. 

Los residuos electrónicos los debes almacenar hasta que exista una manera apro-
piada de desecharlos. Espera campañas de recolección especializados, o infórmate 
adónde los puedes llevar. Manténlos alejados del agua, o el sol directo, para que 
no liberen sus componentes tóxicos. 

Para reciclar estos productos, se separan en sus partes, y se trata de aprovechar lo 
más posible, por ejemplo, el plástico y los metales que lo componen, que pueden ser 
reutilizados. 

Puedes aprovecharlos para hacer compost, como te explicamos anteriormente.

BASURA

OTROS:

ORGÁNICOS

CONSEJOS PARA SEPARAR LOS RESIDUOS  
Y FACILITAR SU RECICLAJE

Coloca 5 botes para separar los residuos de la siguiente manera:• Papel y cartón.
• Envases: puedes mezclar los envases de 

plástico, vidrio, aluminio y tetrabrik.
• Orgánicos: comida, cáscaras de huevo, pasto, 

hojas y flores.
• Basura: los materiales que ya no podemos 

aprovechar de ninguna forma.
• Otros: como computadoras, electrodomésticos, 

celulares, etc.

PARA CADA UNO RECUERDA:

El papel es 100% reciclable. Al reciclarlo papel, no sólo disminuye la tala de 
árboles, sino que se ahorra energía, y agua utilizadas en su proceso de fabricación. 
Recuerda que para la separación correcta del papel:

• Solo debes colocar aquí el papel y el cartón. Por ejemplo, cuadernos, cajas, 
hojas, etc.

• No lo debes mezclar con otros materiales. El papel mojado, o lleno de comida, 
grasa, y otros materiales, ya no será reciclable.

• Sepáralo en un lugar seco.

• No pongas los vasos de cartón con el papel, pues no son reciclables. Estos tienen 
un recubrimiento de parafina que cambia la composición del papel.

• No pongas las servilletas, las toallas de papel ni el papel higiénico con el papel.

Para hacer una separación perfecta, recuerda:
• Pon aquí los recipientes plásticos, botellas de vidrio o de plástico, frascos de 

vidrio, latas, cajitas tetrabrik, y bolsas.

• Vaciar los recipientes antes de tirarlos. No querrás atraer animales y plagas al 
bote del reciclaje. 

• Tira las botellas y recipientes tapados, así no olvidarás desechar correctamente 
las tapas. 

• Lava los recipientes usando poca agua. Los envases se deben de lavar porque 
los residuos dulces o lácteos se descomponen y pueden generar plagas también.

• No botes NADA de comida en este bote, recuerda que no es un basurero. 

• No es necesario quitar las etiquetas para reciclarlos. 

PAPEL

ENVASES

Debes de tener en cuenta cuales materiales NO son reciclables. ¿Has notado que hay empaques  
de galleta que son plásticos por fuera y metálicos por dentro? Estos no son reciclables, como todos 
los productos hechos de más de un material.
Tampoco son reciclables los productos de poliestireno (unicel, foam, estereofón). Este es un material 
MUY contaminante porque tarda muchos años en degradarse en la tierra y no se recicla en la 
Región de Centroamericana.
Evita el uso de estos productos y si los usas, recuerda tirarlos a la basura (y no a los botes de 
reciclaje) cuando ya no los necesites.
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Este vestidito ya 
no me queda, te lo 

regalo.

Lava los 
recipientes antes 
de colocarlos en 

el reciclaje.

NUNCA COLOQUES 
BASURA O RESTOS DE 
COMIDA EN LOS BOTES 
DE RECICLAJE.

Gracias 
¡Qué lindo!

Juguetes
Viejos

SEPARAR LOS RESIDUOS PERMITIRÁ 

APROVECHARLOS, YA SEA 

REUTILIZÁNDOLOS, HACIENDO 

ABONO ORGÁNICO,

O RECICLÁNDOLOS.

DEBES INFORMARTE SOBRE LA FORMA CO-

RRECTA DE RECICLAR LOS RESIDUOS PARA 

NO ESTROPEAR EL TRABAJO DE LOS DEMÁS.

LO QUE PARECE BASURA 

PARA UNOS ES UN 

TESORO PARA OTROS.
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No imprimas más 
copias, los dos 

podemos leer las mías.

Por ejemplo, no imprimas mas que los documentos que sean estrictamente necesarios.

PUEDES REDUCIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SI CONSUMES MENOS PRODUCTOS.

TODOS LOS PRODUCTOS QUE 

CONSUMIMOS FUERON HECHOS 

CON ALGÚN RECURSO NATURAL

¡NO LO OLVIDES!

2

1
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Asocia 

Instrucciones:
1. Asocia con una línea los productos 

comunes con los recursos naturales que 
se emplean en su elaboración. 

¡ Separa los residuos!

Instrucciones:
1. Identifica en el dibujo los residuos que no deberían de 

estar en los sitios públicos.

2. Márcalos con el número de bote en el que corresponden.

¡ACTIVIDADES!

2
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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

¡Separa tus residuos y ayuda 
al planeta! ¡Recicla!

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.

Cada vez más personas toman consciencia sobre lo 
importante que es llevar un estilo de vida en armonía con 
la naturaleza y asumir nuestra responsabilidad con 
respecto al manejo de los desechos que generamos.

Diseño e ilustraciones:

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


