


¿Qué es esto?  

¿De quién?  



“No tengo sitio en 

la cocina para 

meter tantos 

cubos”.  
 

“Reciclar no vale 

para nada, total 

luego lo juntan 

todo” 

 

“Ya pago el 

impuesto de 

basuras, que recicle 

la administración”,  

 “No tengo tiempo para 

ir a tirar las bolsas en 

lugares distintos”.  

 Puede que alguna vez hayáis oído alguna de estas 

frases de boca de un amigo, familiar o conocido. 

Incluso puede que las hayas dicho o pensado tu 

mismo en alguna ocasión para convencerte que 

reciclar no es tan importante. 



Para entender la importancia de reciclar es 

importante comenzar planteándonos:  

 

 
¿Qué pasaría si 

de un día para 

otro dejáramos 

de reciclar? 



- Cada individuo 

genera 2 kilos de 

basura por día. 

- La población 

mundial es de 

casi 7.200 

millones de 

personas,  

- Si todos los 

residuos acabaran 

en un vertedero, 

ello implicaría 

que cada día se 

sumarían unos 

14 mil millones 

de kilos de 

desechos..  

VERTEDEROS 

GIGANTESCOS  



En el momento 

en el que los 

residuos no son 

manejados de la 

manera 

adecuada, su 

destino puede 

ser el último 

confín del 

mundo, a miles 

de kilómetros 

de donde fueron 

generados.  

NUESTRA BASURA LLENARIA 

LOS MARES  



Si no se cambia de modo de vida, vuestros hijos y 

sobrinos tendrán que vivir pendientes de una máscara 

de oxígeno y padecerán muchas más enfermedades 

debidas a la contaminación. 



Los “packs” de 

latas de refrescos 

se venden unidos 

gracias a unos 

anillos plásticos 

muy resistentes. Se 

sabe que una de 

las causas de 

muerte de las 

tortugas marinas  

son estos 

envoltorios, que 

son confundidos 

con medusas ( el 

alimento preferido 

de estos animales) 

y que al intentar 

devorarlos quedan 

fijos en sus cuellos 

o bien en sus 

estómagos  



¿ Nos gustaría bañarnos en la playa  de Santa Ana 

o en la playa de Torrequebrada en estas 

condiciones?  

A ellos tampoco, pero las consecuencias de nuestras acciones 

llegan más allá  de lo que imaginamos contaminando países del 

tercer mundo los cuales apenas generan residuos.  



Las aves marinas se 

atiborran de plástico 

atraídas por su olor 

Los plásticos huelen 

exactamente como la comida 

de la que se alimentan las 

aves marinas. 

 

https://vimeo.com/218502282 

 

 

Cada año, los humanos tiramos al mar 8 millones de 

toneladas de plástico. La mayoría llega al mar desde 

Tierra, en parte por la falta de reciclaje.  

https://vimeo.com/218502282
https://vimeo.com/218502282
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Las toallitas no se descomponen en contacto con el agua, como 

ocurre con la celulosa del papel higiénico, por lo que contaminan el 

medio ambiente 

LOS RETRETES NO SON UN VERTEDERO 

 



Playa de Huelin, Málaga  



PERO NO LO VEMOS. 

PORQUE OTRAS PERSONAS 

HAN RECOGIDO LOS 

RESIDUOS DE LOS QUE 

NOSOTROS NO NOS  

HEMOS HECHO  

RESPONSABLES  



Perjudican a los 

animales, dañando así  

nuestro ecosistema  



Seguro que muchas veces nos facilitan la vida, pero si 

hacemos balance, 

   ¿Merece la pena el daño causado comparado con la 

satisfacción que nos produce su uso?  
 

 

Seguro que la mayoría os decantaríais por el 

NO, si pudieseis ver el futuro que les depara 

a estos objetos. 



El otro día estaba en una cafetería y 

el refresco que me sirvieron llegó 

con una pajita para beber. La aparté 

del vaso y la posé sobre la mesa, 

sabiendo que sin haber bebido de 

ella, terminaría en la basura con las 

demás.  

La imagen de la pajita me recordó 

la foto de un pájaro muerto, 

asfixiado por ingerir una similar.  



Cuando tiras basura al 

suelo, te contaminas 

a ti mismo  

El patio es para el disfrute de todos, por tanto es responsabilidad de todos  

mantenerlo limpio.  





Intente adivinar que son

las siguientes imágenes.

1. adivine-.ppsx








 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



¿SIGUES PENSANDO QUE SOLO 

ES TU BASURA?  

7.500 MILLONES DE 

PERSONAS EN EL 

MUNDO   







 

Evitar generar residuos 

modificando patrones de consumo; 



 Di NO a las botellas de plástico. Lleva tus propias bolsas 

de la compra  

 Mejor sin Pajita 
Evita productos 

envasados  

No utilices papel de 

aluminio.  

Guarda los 

alimentos en 

recipientes.  



 Utilizar nuevamente un producto, para darle 

el mismo u otro uso. 







Gracias a ese pequeño gesto que hacemos en casa, en el 

instituto y en nuestro entorno, como es el de separar 

correctamente los envases, conseguimos que estos se 

reciclen y tenga una segunda vida. 



Al depositar los residuos, debemos 

asegurarnos de hacerlo en el contenedor 

adecuado. Si los mezclamos echamos a 

perder el esfuerzo de todos.  

 

Porque cada vez que un residuo acaba en el 

contenedor equivocado, el proceso se para. 



RESIDUOS  

BASURA   

Es lo que sobra, pero que puede ser 

reutilizado. Debe separarse de la 

basura, reusarse o enviar al reciclado  

Es algo a lo que ya no puede ser 

reutilizado por nosotros, y por tanto 

hay que depositarlo en los 

contenedores destinados para ello.  











¿Te comprometes a dar 

la mejor versión de ti 

mismo para contribuir 

con nuestro medio 

ambiente reciclando 

nuestros residuos?  

TE CONTAMOS COMO LO HACEMOS  



TETRABRIK  

BOTELLAS DE 

PLÁSTICO   

LATAS   



TETRABRIK  

BOTELLAS DE 

PLÁSTICO   

LATAS   



ORGÁNICO  PAPEL  



CLASES  PASILLOS  PATIO  

PAPELERA 

MATERIA  

ORGÁNICA 

 

 

PAPELERA 

PAPEL  

 

-PAPELERA DE ENVASES  

 

 

 

 

 

 

- PAPELERA  DE ENVASES 

- PAPELERA M.ORGÁNICA 

 

 

 - Latas 

- Papel aluminio  

- Tetrabrik  

- Plásticos  

- Botellas  

- Envoltorio de gusanitos  

- Envoltorio de bollería  

- Restos de 

comida 

- Chicles  

- Restos de 

bocadillo 

- Servilleta 

usada  

- Papel  

- Cartón 

- Servilleta 

limpias  

 



TRABAJO REALIZADO POR ALIUMNADO 

DE REFUERZO DE LENGUA DE 1º DE ESO 

PARA EL DÍA DEL RECICLAJE ( 17 MAYO)  



*https://www.youtube.com/watch?v=1WnlgPHtwnE 
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https://www.ecoemb

es.com/es/ciudadano

s/envases-y-proceso-

reciclaje/como-

funciona-el-proceso-

de-reciclaje 
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Los puntos limpios son lugares 

especiales donde se recogen de forma 

gratuita los residuos que, por su 

tamaño o peligrosidad, no se pueden 

depositar en los contenedores 

habilitados en la calle. 



Finca Doña María, entre el Hospital 

Xanit y la playa de Torrequebrada 



  Es un símbolo que llevan los envases y 

que indica que el fabricante cumple la 

ley y colabora en la financiación del 

sistema que permite, con la ayuda de los 

ciudadanos, la recuperación de los 

envases para hacer posible su reciclado. 

A partir de ahora, cuando veas un Punto Verde en 

cualquier envase, ten en cuenta que ese producto está 

cumpliendo la ley, pero que SOLO entrará en  el 

proceso de reciclaje, si cada uno de nosotros 

depositamos los envases 

en los contenedores adecuados. 



https://www.youtube.com/watch?v=xnN4qC97zhM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnN4qC97zhM
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El Planeta quizás te parezca 

grande, pero cuidando tu 

entorno contribuyes al 

cuidado del Planeta.  



¿ Por qué no comenzamos poniendo nuestro granito de arena en 

nuestro entorno más cercano? 

 

SEAMOS RESPONSABLES DE NUESTRAS ACCIONES Y CON ELLO 

DE LA BASURA QUE CADA UNO GENERAMOS.   

En el Instituto somos 

aproximadamente 

unas 1200 personas 

entre mañana y tarde, 

por lo que  se generan 

gran cantidad de 

residuos: papel, 

alumnio, tetrabrik, 

botellas, latas, 

cartones… 



El ciclo de vida de la basura comienza en cada 

casa, centro educativo, centro de trabajo, etc., ya 

que todos los individuos generamos una cantidad 

importante de la misma cada día, ya sean restos de 

comida, envases, papeles, etc.  

 

De cada uno de nosotros depende depositarlos de 

forma responsable en los contenedores y emplear 

las formas adecuadas para eliminar cada tipo de 

desecho. 



Nosotros somos los responsables de nuestros 

actos, pero el conocimiento nos hace ver las 

consecuencias de estos.  

En nuestras manos está el seguir por un camino 

o por otro. 









CANCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=pGrdBPqjyr4 


