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Objetivo: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen
la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios.
Descripción: Búsqueda de información y diagnóstico para desarrollar servicio “En mi casa
estamos con el reciclaje”

Contextualización:
En esta clase vamos a comenzar un Proyecto de
Servicio: “En mi casa estamos con el reciclaje”.
Es muy importante comenzar con el pie derecho este
nuevo desafío, por eso te invito a sumarte desde ya con
la búsqueda de información y diagnóstico de este
Servicio.



El reciclaje tiene como objetivo preservar el
medioambiente y reducir la contaminación que provocan
los residuos que generamos en casa.

Cerca del 90 por ciento de los residuos que producimos
en casa pueden ser reciclados. De ahí la importancia de
separar la basura, seleccionarla y depositarla en los
contenedores para papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos. También el reciclaje contempla otras acciones
que ya conoceremos.

¡El increíble mundo del reciclaje!



Mapa conceptual para reciclar, reutilizar y reducir



La regla de las 3 erres

Cambiando nuestros hábitos de consumo podemos contribuir a la protección y conservación 
del medio ambiente.  La regla de las tres erres es una propuesta que contribuye a que se 
produzcan esos cambios en nuestros hábitos.





¿Por qué es tan importante reciclar?

1.Chile es el país de Sudamérica que genera la mayor cantidad de basura por 
persona, alcanzando los 8,1 millones de toneladas de basura anuales que 
llegan a parar a vertederos. Esta cantidad es el 96% del total de la generación 
de residuos. 
2.Las bolsas de plástico que llegan al océano matan a más de medio millón de 
criaturas cada año.
3.Del total de basura que cabe en un basurero, más del 60% podría ser 
reciclado.
4.Una tonelada de periódico equivale a 24 árboles.
5.Una botella de vidrio se demora más de 4 mil años en descomponerse y una 
bolsa de plástico entre 500 y mil.
6.Para hacer papel higiénico se talan 27.000 árboles cada día.
7.El aluminio es un material que se puede reciclar por siempre, no hay un límite 
de uso.
8.Si se recicla sólo una botella de plástico se ahorra energía suficiente como 
para mantener encendido una ampolleta por 6 horas.
9.Dato: Suiza, Austria y Alemania son los países que más reciclan.



¿Y qué se recicla y qué NO…?
VIDRIO:
SÍ: Botellas y frascos en general. Mucho mejor si están limpios
de residuos.
NO: Espejos, vidrios de ventanas o de carros, platos, bombillos
o ampollas de medicinas.
PAPEL:
SÍ: Revistas, periódicos, cajas de cartón y papel en general.
NO: Papel higiénico o servilletas sucias, papel plastificado o
papel de carbón.
METAL:
SÍ: Latas, clavos, tubos de crema dental, aluminio, cobre,
alambres, etc.
NO: Latas oxidadas y pilas —recuerda que las pilas y las
baterías se consideran basura electrónica. En los
supermercados puedes encontrar unas canecas especiales
para depositarlas—.
PLÁSTICO:
SÍ: En todos los recipientes, normalmente en el fondo, hay un
símbolo de reciclaje. Si está marcado con un número del 1 al 7
quiere decir que es reciclable.
NO: Bolsas no biodegradables, envases larga vida, envolturas
de celofán o plástico, plásticos marcados con la palabra “PLA”.



¿Y si es tan facil, por qué no reciclamos en casa?
§ Se justifica con la falta de espacio, y que no se pueden colocar dos, tres o cuatro nuevos contenedores de 

basura.
§ Se dice que por falta de tiempo, ya que vamos muy ajetreados y es más rápido botarlo todo junto.
§ Se dice que que porque uno lo haga o no lo haga, no habrá diferencia al final.
§ O también que si se recompensará el esfuerzo extra, sí que se reciclaría. 
§ Desconocimiento o la dificultad para reciclar, o sea que la gente no sabe que reciclar es fácil.



Recuerda que este Proyecto se trata de un Servicio de reciclaje en casa

Recordemos lo que es un servicio: Es el resultado de llevar a cabo 
necesariamente al menos una actividad entre el proveedor y el cliente.
• Proveedor: Es quien abastece a las personas.
• Cliente: Persona que accede a un determinado producto o servicio
Un servicio puede ser:
1.-Actividad realizada sobre un producto tangible que posee el cliente.

Ejemplo: Reparación de un notebook. 
2.- La entrega de un producto intangible. Por ejemplo la entrega de 
información en el contexto de la transmisión de conocimientos.
3.-La creación de una ambientación para el cliente. Ejemplo: Hoteles y 
Restaurantes.
Los servicios pueden ser con fines de lucro (se paga el servicio) o sin fines 
de lucro (gratuito).



Antes de ir a la explicación de la actividad te 
invito a ver mi video que  te dará algunas ideas 

para concretar tu lindo trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=QtkC71sySNM

https://www.youtube.com/watch?v=QtkC71sySNM


Paso a Paso 
Para partir con nuestro proyecto vamos a buscar información 
para realizar un diagnóstico sobre el reciclaje en mi casa.

1.-Haz esta mini encuesta a todas las personas que viven en 
tu casa, incluyéndote. 

2.-También aplícala a 5 personas más que conozcas 
(familiares o amigos) vía redes sociales.:

Aspecto SI NO No 
sabe 

¿Sabe qué es el reciclaje?

¿Piensa que el reciclaje es necesario?

¿Usted recicla? 

¿Sabe lo que son los desechos orgánico?

¿Sabe lo que son los desechos 
inorgánicos?

¿Usted cree que la gente conoce la 
importancia del reciclaje?

¿Cree que los jóvenes y niños se están 
educando adecuademente sobre la 
importancia del reciclaje?



Paso a Paso 3.-Observa tu casa y pregunta a tu familia 
para responder:
a.- ¿Qué se hace en mi casa con los desechos 
orgánicos, es decir, los desechos provenientes 
de frutas, veduras y alimentos que se 
descomponen?
b.- ¿Qué se hace en mi casa con las botellas 
plásticas?
c.- ¿Y con las botellas de vidrio?
d.- ¿Cuántos basureros hay en mi casa?
e.-Hay algún basurero que reciba desechos de 
un solo tipo. Ejemplo: basurero especial para 
cartones y papeles.



Envía tus estupendas respuestas al mail 
profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu nombre, apellido y 
curso.
Rexuerda que tienes hasta el jueves 4 de junio para enviar tus respuestas.

Espero te haya gustado la actividad que realizamos. Un gran abrazo.

mailto:profesorapamelamozart@gmail.com

