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Módulo de auto aprendizaje Nº28 
Tema: “Separación de residuos” 

Objetivo: Conocer qué es la separación de residuos, para qué sirve  y su impacto en la naturaleza.  
 

Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Separación de residuos 

Se denominan “residuos” todos los desechos que necesitamos eliminar. Pueden ser orgánicos o 
inorgánicos, y se clasifican según su origen y composición con el objetivo de definir cuáles son 
aptos para el reciclado. 

Para sumarse al cuidado del medioambiente, todo lo que pueda ser reutilizable debe ser 
destinado a lugares de reciclaje. Y la basura que no puede ser aprovechada debe ir a lugares de 
rellenos sanitarios, donde debe ser tratada para evitar problemas sanitarios y ambientales 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cómo se clasifican los materiales según su composición 

Los materiales que desechamos se pueden clasificar según su composición en residuos 
orgánicos e inorgánicos: 
 
 Residuo orgánico: son los desechos de origen biológico, que alguna vez estuvieron vivos 

o fueron parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras, comida y residuos de la 
fabricación de alimentos en el hogar. 

 Residuo inorgánico: son los desechos de origen industrial o de algún otro proceso no 
natural, como pueden ser los plásticos, telas sintéticas, papeles, latas, etc. 

 Residuos peligrosos: es la basura de origen biológico o industrial que constituye un 
peligro potencial para los seres vivos y debe ser tratada de forma especial. Por ejemplo, 
materiales médicos infecciosos, residuos radiactivos, ácidos, sustancias químicas, etc. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es la separación de residuos? 

La separación de residuos en origen es la práctica a partir de la cual se discriminan los 
materiales que pueden ser reutilizados (o reciclados) de los que son basura. ... Una vez 
evaluados los materiales, podrán ser procesados y reinsertados como materia prima para 
la industria. 
 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+podemos+hacer+para+evitar+la+deforestaci%C3%B3n?&sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&sxsrf=AOaemvJzk74X6fsAYylnhtDFWy-I-5awfw:1635368875865&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-4rxM5_lbaX5-M%252CCstfbGKGvlSIdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR9eHcSbGZeR7OF9onKMZqlTzdknQ&ved=2ahUKEwjzrLDnv-vzAhXzH7kGHcp5AOoQ9QF6BAgREAE#imgrc=-4rxM5_lbaX5-M


 
 

 

Clasificación de residuos según su origen 

 Residuo domiciliario: proveniente de los hogares y/o comunidades. 
 Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 

transformación de la materia prima. 
 Residuo patológico: desechos que son catalogados como residuos peligrosos y pueden 

ser orgánicos e inorgánicos. 
 Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, comercios, etc. 
 Residuo Sólidos Urbanos (RSU): son los que se originan en la actividad doméstica y 

comercial de ciudades y pueblos. 

 
Residuos inorgánicos: Cómo aprovecharlos: 

Gran parte de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, con lo cual vuelven a incluirse en 
la cadena productiva y de consumo. De esta manera, se ahorra energía y se consumen menos 
materias primas. Todo esto contribuye al cuidado de la calidad ambiental. 

 Papel y cartón: es papel no es basura. Su reciclaje ahorra muchísima energía, reduce la 
taca de árboles y evita la contaminación del agua. 

 Envoltorios y envases: representa un 20% de lo que tiramos. 
 Plásticos: constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y son un gran 

problema medioambiental, ya que la mayoría no se degradan. En los hogares encontramos 
plástico en muchos objetos. El futuro es el reciclado de este residuo. 

 Vidrio: los envases retornables se pueden volver a usar y, a la vez, el vidrio se puede 
recuperar. 

 Textiles. 
 Chatarra: constituye el 3% de la basura doméstica. Hablamos de latas de acero y 

aluminio, que suponen un perjuicio medioambiental por su largo tiempo de degradación. 
Su reciclado abarata los costos de elaboración. 

 Productos peligrosos: los productos de limpieza, los restos de pinturas, medicamentos y 
pilas son altamente tóxicos. Estos productos necesitan una campaña de recogida 
específica para evitar la contaminación de aguas y suelos. 
 

Residuos orgánicos: cómo aprovecharlos 

Más de la mitad de la basura que producimos a diario son restos de comida. Esa materia puede 
ser una fuente importante de abonos de alta calidad, que podemos usar como nutrientes y 
fertilizantes en nuestras plantas y huertas caseras. De esta manera, no sólo reducimos la cantidad 
de desechos sino que ayuda a disminuir el uso de productos químicos que aumentan la 
contaminación. 

 
 
 
 
 

 
 

 
¡Manos a la obra! 
 

Responde: 
1. En nuestro colegio ¿Existe la separación de residuos? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo podríamos separar los residuos que botamos en nuestro colegio? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

 

3. ¿Qué harías tú para que realmente se separen los residuos en nuestro colegio? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Dibuja al menos 3 contenedores de residuos, anota el nombre del residuo que debe ir en 
cada uno de ellos y elige un color para cada contenedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora te invito a responder estas preguntas: 
 

Indicador Sí  No  
¿Sé lo que es un residuo?   
Identifico qué es la separación de residuos.   
Identifico tipos de residuos.   

Te invito a ver un video relacionado a la separación de 
residuos: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBpxKb_rCyk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBpxKb_rCyk
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