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Con los programas transversales no sólo se busca romper con la linealidad de los contenidos 
escolares, sino también con su verticalidad, al abrir las fronteras de lo disciplinar y al ubicar como 
núcleo para el encuentro dialógico, las problemáticas que resultan relevantes para la comunidad 
educativa.

El Proyecto Ambiental Escolar PRAE, se enfatiza en la protección y manejo del ambiente no sólo 
para el desarrollo económico, sino fundamentalmente para la construcción de una nueva realidad y 
un nuevo estilo de desarrollo sostenible, que permita la manifestación de la diversidad natural y 
socio-cultural del país. En este contexto, la educación ambiental se posiciona como un proyecto de 
transformación pedagógica y de resignificación del saber, centrando su trabajo en la movilización 
de competencias científicas, sociales, lingüísticas, tecnológicas y ciudadanas, indispensable para 
el conocimiento, la comprensión de realidades y la creación de un sistema de valores y actitudes, y 
favorable para la formación de individuos autónomos, seguros de su razonamiento, participativos y 
autogestionarios, en la toma de decisiones responsables frente a sus relaciones con el ambiente.

El objetivo fundamental del PRAE, es proporcionar unos marcos referenciales de carácter 
conceptual, estratégico y proyectivo, que desde la visión sistémica del ambiente y los propósitos de 
formación integral de los individuos y colectivos, que orienten las acciones educativo ambientales 
que se adelantan en la institución, en los diferentes escenarios y niveles de la educación formal; 
promoviendo la construcción de región y territorio, en el contexto de una cultura ética para el 
manejo sostenible del ambiente.

Los proyectos transversales en la institución educativa el Rosario, busca incidir en los aspectos 
fundamentales de la formación del ser humano, desde la comprensión de sus dimensiones 
sociocultural y natural, y de sus implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, 
ecológicas y éticas, entre otras, a través de su ubicación explícita en el Proyecto Educativo 
Institucional PEI, como ejes que favorecen la articulación de distintos conocimientos, saberes y 
prácticas, y la aplicación de conceptos, métodos y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de 
estudios, sino todas las demás actividades de la Institución, con intencionalidades de proyección 
hacia la formación ciudadana.

PhD. Carmen Elena Arturo
Coordinadora académica
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Trabajar 
en equipo.

Participar activamente
 en la ejecución 
de los diferentes 

programas ambientales 
en la institución.

Informar ante las directivas
 y/o docentes de la institución 

cualquier atropello 
contra el medio ambiente.

Respetar horarios 
y espacios

 para la realización de las 
actividades que se 

tengan programadas.

Dar ejemplo y promover la 
concientización frente  a mis 

compañeros  sobre el cuidado 
y preservación 

del medio ambiente.

Cumplir y hacer cumplir 
la normatividad  establecida 
en el manual de convivencia 

 en lo relacionada con 
el cuidado ambiental.

Apoyar la labor de la 
reducción 

de Contaminación 
dentro de la Institución.

Velar en el cuidado de las 
plantas  del colegio 

y el ornamento, 
dentro y fuera del aula.

Promover el protocolo 
ambiental Rosarista.

REDUCIR
RECICLAR 

REUTILIZAR

DECÁLOGO
DEL BRIGADISTA
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CONSUME CON RESPONSABILIDAD
Adquiere los alimentos mas saludables

REDUCE-REUTILIZA-RECICLA
Reduce la cantidad de residuos, 
recíclalos o trata de darles una 
segunda oportunidad.

FOMENTA EL AUTOCONSUMO

MUEVETE EN FORMA SOSTENIBLE
Viaja en transporte público, 
utiliza la bicicleta o 
camina siempre que puedas.

1
2

3
4

Es una de las alternativas 
utilizadas para la reducción 

del volumen de residuos sólidos.

RECICLAR 

REDUCE    RECICLA   RECHAZA    RECUPERA   REUSA     

LAS  R5



CODIGO DE COLORES 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Plástico
Cartón
Vidrio

Metales
Papel

Residuos 
o restos

 de Comida

Desechos
Agrícolas

Papel Higiénico
Servilletas

Papeles y Cartones
con comida

Papeles 
Metalizados
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El agua es un recurso necesario y fundamental 

para el sostenimiento de la vida de plantas, 

animales y seres humanos; por tal razón todos 

somos corresponsables de su cuidado y 

conservación.

Desde nuestros hogares, cada uno de los 

integrantes de la familia debemos realizar 

acciones concretas para evitar el desperdicio y 

mal manejo de este valioso recurso: cerrando 

la llave cuando nos estamos cepillando los 

dientes, cuando estamos lavando los platos, en 

la ducha, en la lavadora utilizar la carga 

completa de ropa, lavar el carro y el frente de la 

casa con balde no con manguera, son acciones 

muy sencillas, pero si todas las personas en el 

mundo  las  rea l i záramos  de  manera 

responsable lograríamos cambiar nuestro 

planeta.

Nuestra querida institución Educativa “El 

Rosario” no debe ser la excepción, cerrando las 

llaves cuando nos lavamos las manos, bajando 

la cisterna, no arrojando basura al piso 

recordemos que estas se acumulan y se van 

directamente a las fuentes de agua, mantener 

los espacios limpios y ordenados para cuando 

l a s  p e r s o n a s  q u e  c o la b o r a n  c o n  e l 

mantenimiento de la institución no deban 

utilizar tanta agua, todo lo que podamos 

realizar a nivel individual para cuidar y 

conservar el agua es bienvenido;  no 

esperemos que los demás empiecen a actuar, 

no busquemos responsables de lo que pasa 

con nuestro planeta,  cada uno de nosotros, 

nuestro “Yo” individual es el único que decide 

que quiere hacer con nuestro planeta.

“Somos protectores del agua, 
Protectores de la vida”



Sabías que la sede 
campestre del Volcán 

posee un sendero ?

?

Pues bien, hoy queremos contarte 
acerca del Sendero Ecológico de la 
S e d e  c a m p e s t r e  d e l  Vo l c á n , 
hablaremos  un poco de su historia y 
de los propósitos iniciales para su 
creación. Así mismo, te contaremos de 
los objetivos actuales, su nombre y lo 
que se quiere lograr con este 
maravilloso lugar. Acómpáñanos!!! 
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PÁJARO
AZUL

GORRIÓN
COMÚN

MIRLO

HISTORIA
Debido a la gran diversidad de hierbas, 

arbustos y árboles, al igual que variedad 

de especies vegetales, en 2006  el 

docente Manuel Alberto Amarillo tuvo la 

maravillosa  idea de crear un sendero, 

i n i c i a lm e n t e  l l a m a d o  SE N DE RO 

BOTÁNICO,  éste  es una zona de 

vegetación maravillosa con un área de 

4.500 m2 aproximadamente. 

Inicialmente  el sendero se creó con la 

idea de que el estudiante realizara de 

manera vivencial dentro de la institución 

e l  conoc im ien to  de  la  bo tán i ca 

Taxonómica, conservación de las 

especies por medio de la propagación de 

semillas y recolección y secado de 

material vegetal a manera de consulta, a 

partir de la organización de un herbario 

de las especies existentes en la 

institución. 
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EUCALIPTO

PINO

MIRTO

Actualmente el sendero recibe el nombre de SENDERO ECOLÓGICO y se 
busca conservar y preservar la gran diversidad de plantas, aves y especies 
nativas que se encuentran allí, para que la comunidad educativa del 
municipio y otros lugares puedan venir a visitarlo. 

Así mismo, se quiere crear un punto de avistamiento de aves para identificar 
las especies endémicas de la región y por último, se quiere fomentar el 
turismo botánico con carácter pedagógico y  asumir un compromiso 
ambientale con el entorno. 

-Identificar y clasificar las especies vegetales existentes
 
-Motivar en los estudiantes el sentido de la investigación científica, 

-Comprender los conocimientos de manera interdisciplinaria  y los 

métodos utilizados en la investigación

 
-Fomentar el Turismo Botánico para que otras Instituciones 

intercambiaran saberes y asumieran un compromiso ambiental.

-Ser modelo a nivel municipal y departamental de las metodologías 

empíricas, de trabajo colaborativo y autoestudio.

PROPÓSITOS INICIALES
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El autor inmediatamente mencionado, destaca también que: “la 
explosiva expansión de la tecnociencia ha invadido y modificado 
fenómenos naturales, provocando profundas alteraciones en el 
mundo tanto inerte como vivo […]”, en términos generales considera 
que se está justificando la depredación ecosistémica, en nombre de 
objetivos civilizatorios, al considerar que: 

Para Hottois y Missa (2001) “la bioética designa un conjunto de 
investigaciones, de discursos y prácticas, generalmente 
pluridisciplinarias, de las que podremos deducir que la eco-ética se ha 
encargado de analizar el quehacer humano civilizatorio, determinado 
por las prácticas sociales y su conflicto con la naturaleza, por las 
consecuencias que se han producido. Tales efectos son relacionados 
por Kottow (2009), quien destaca que “todas las prácticas humanas, de 
alguna manera impactan en la naturaleza y no son ajenas al escrutinio 
moral”.

Vale destacar el ejercicio bioético de la comunidad educativa rosarista 
y el papel de la bioética, esta última por ser “el estudio sistemático de 
las conductas humanas en el área de las ciencias de la vida (Reich, 
2003) y la contrastación de los hechos biológicos con los valores 
humanos, a fin de globalizar los juicios sobre situaciones que afectan 
la vida y la calidad de la misma, de modo que permite mejorar la toma 
de decisiones […] (Gracia, 1995).

Nuestra institución no está lejos del interés de las éticas aplicadas, de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS) 2030, de la visualización 
de necesidades locales y de la ejecución de políticas públicas. Un 
ejemplo de la capacidad de operación es la presencia y ejecución de 
los proyectos trasversales, las líneas de acción y profundización con 
sus respectivos énfasis, los cuales hacen parte de la gestión 
institucional, en favor del desarrollo humano y de la permanente 
reflexión sobre la vida, el Bios y el Ecos, en todas sus presentaciones.

Ÿ son inevitables los destrozos de la naturaleza en favor de la vida de 
las futuras generaciones.

 

Ÿ con las prácticas biomédicas no terapéuticas relacionadas con la 
reproducción se justifican los extremos de la vida y la genética y 
ciertos experimentos con animales humanos y no humanos.

ECO-BIOETICA
Rosarista

Ÿ la investigación biomédica y otras prácticas científicas y sociales 
impliquen el quebrantamiento o desligue del ser humano, de su propia 
naturaleza.

Por lo anterior y partiendo de la convergencia ética a la cual se puede 
llegar desde distintos morales, por medio del lenguaje, es pertinente 
que en los distintos niveles académicos de la IE.el Rosario de Paipa, se 
propicien espacios para  conocer y debatir temas relacionados con 
visiones y postulados biocentricos y eco céntricos,  de modo que haya 
desarrollo de la conciencia en relación con los impactos de las 
decisiones sobre la vida, el utilitarismo, el humanismo, el 
posthumanismo y el transhumanismo,  para que no haya lugar a  
posibles tergiversaciones sobre los límites entre lo natural y lo artificial. 
Pues, en favor de la vida, por ejemplo, en la remediación del agua, del 
aire y el suelo a través de la nanotecnología verde, hay avances gracias a 
las emergentes aplicaciones ambientales nanotecnológicas. 

Ÿ es necesario algún tipo de control demográfico por medio de 
biopolíticas y tanatopoliticas que pretender favorece e n  l a 
conservación del orden y disminución de la pobreza, el hambre y otros 
ODS.

Ÿ el abuso de la autonomía humana se ha tomado como excusa para 
“gobernar” a otras especies (pp. 11, 165-166). 

Ÿ la toma de decisiones en nombre de la salud pública se convierte en 
un gran factor económico y político.

El ejercicio vinculante –(hombre-naturaleza), se verá 
reflejado en la calidad de vida de las generaciones 

futuras, e implica ir en favor del desarrollo de 
habilidades morales que permiten la conquista de la 
naturaleza, sin perder la identidad ontológica de lo 

natural con lo humano, la dignidad de una naturaleza 
dotada de un fin en sí, o la tutela divina para mantener la 

armonía de todo lo creado” (pp. 168-170).

“ “

Por: Amanda Muñoz 
Docente de Etica y Valores
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COMPOS
Resulta sorprendente saber que esta labor cultural se remonta a la época de dorada del 
egipcio 10.000 años antes de Cristo quienes los consideraba ya como los grandes artífices de 
la fertilidad de la tierra, Aristóteles los considero las lombrices intestinales de la tierra, La 
reina Cleopatra del antiguo Egipto le confirió el título de “animal sagrado.

sólo hasta 1880, no se tuvo datos científicos sobre este anélido. Charles Darwin a pesar de 
sus estudios de tecnología, se interesó por las lombrices desde temprana edad y fue así que 
escribió el libro La formación de la tierra vegetal por acción de las lombrices.

Los americanos fueron los que dieron la importancia a la labor de la lombriz he iniciaron todo 
tipo de investigaciones para que se reprodujera en corto tiempo y en cautiverio para producir 
humus de lombriz.

Hoy adelantamos el proyecto productivo desconociendo todos estos aspectos 
trascendentales en la vida de nuestro principal protagonista y lo mas importante los grandes 
beneficios que puede generar si en algún momento de la actividad económica y alimenticia 
desarrolláramos intensivamente la explotación de este anélido de la -Clase: Oligoqueto -
Orden: Opistoporo -Familia: Lombricidae -Género: Eisenia -Especie: E. foetida, importante al 
tratarse de un alimento rico en proteínas (73%) y de fácil producción que Podría ser 
considerado como un alimento para los países en vías de desarrollo; ya que una parte puede 
ser destinada a la continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina. 

La importancia de los conocimientos de Darwin radica en el estudio profundo de la biología 
de la lombriz, sus hábitos y hábitat, además del método de investigación llevado a cabo. Todo 
lo anterior le ha merecido al famoso sabio ser considerado como el padre de la 
lombricultura.

LOMBRICULTURA 
PROYECTO PRODUCTIVO 

GRADO OCTAVO
Sede el Volcán
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HUERTA
escolar

Qué es un
Huerto Escolar?

?
Fomentar el respeto al medio ambiente 
pedagógico y  asumir un compromiso 
ambientale con el entorno. 

Valorar la importancia del consumo de 
alimentos frescos y saludables.

Valoración del trabajo en el campo.

Promover sensibilización ecológica 

Fomentar la participación de toda la 

Contacto con la tierra.

Ÿ Fomenta la cultura Ancestral.
Ÿ Ayuda a reciclar y reutilizar.

Ÿ Permite fomentar Cultura Ambiental y Desarrollo 
Sostenible.

Ÿ Es un medio de suministro de alimentos para el comedor 
Escolar.

Ÿ Medio de aprendizaje para los estudiantes.

Porqué es necesario
el Huerto Escolar ?

?

Un cultivo de regadío en un centro 
educativo o escuela, que permite 
que la comunidad educativa, 
especialmente los educandos se 
in tegren  a  la  e laborac ión , 
ejecución y desarrollo del mismo.
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ORNATO
ENBELLECIMIENTO

Y

02 JU
N

IO

2022 Dicha jornada pretende recuperar los espacios sociales comunes y ornamentos naturales 
con los que cuentan las sedes de la institución.

Para celebrar el día Mundial del medio Ambiente el  5 de Junio, la Institución educativa el 
Rosario desarrollará una gran jornada de Ornato y Embellecimiento de las zonas verdes, 
jardines, huertas escolares, Sendero Ecológico y plantas ornamentales en cada una de las 
sedes y con la participación de estudiantes, Docentes y personal Administrativo.
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ACTIVIDADES PARA GRADOS 
TRANSICIÓN - PRIMERO - SEGUNDO

Orientaciones del Docente
Se realizará la lectura del cuento  enseña a los niños lo importante que es que “la Bruja Basurera”
respeten y cuiden el ambiente (Siguiente pagina).

Se organizarán los estudiantes en grupos, dándoles una bolsa con residuos sólidos revuelta. La 
docente explicara como van a clasificarlos. Los estudiantes los colocaran en la caneca 
correspondiente o cajas pintadas. Se hará una retroalimentación de la actividad con el objetivo de 
dejar claro dónde deben depositar los residuos sólidos en la hora de descanso y en su cuaderno de 
dirección de grado, dibujaran las canecas con sus colores y escribirán que colocaran en cada caneca 
con ejemplos.

La docente hablará con sus estudiantes destacando la importancia de no votar basuras, colocar 
adecuadamente los residuos sólidos en las canecas respectivas y porque se deba hacer, tanto en casa 
como en el colegio, haciendo énfasis en los códigos de colores (Ver pagina 3 de esta revista).

Objetivo 
Promover en los estudiantes el respeto por el medio 
ambiente, y la distribución adecuada de residuos 
sólidos.



La Bruja 
Basurera

La bruja, deseando de hacer el mal, poco a poco, convirtió los bosques 
en lugares oscuros sin árboles ni ríos, las ciudades cada vez eran más 
feas, los animales desaparecieron del mundo y dejó de haber comida 
para las personas. El mundo se llenó de basura y la bruja lo convirtió 
todo en un lugar en el que no se podía vivir. Un día, un pájaro gigante que 
vivía en otro planeta, vio desde el espacio que el planeta Tierra estaba 
diferente. Ya no se veía el azul de los ríos y mares, ni el verde de los 
bosques. Así que decidió acercarse un poco más para ver qué ocurría. - 
¡No puede ser! ¡Pero si está todo lleno de basura! – se sorprendió el 
pájaro. El pájaro gigante volvió a su planeta para contar a todos lo que 
estaba pasando. Allí todo el mundo cuidaba la playas, los bosques o los 
ríos y respetaba a los animales y las personas. 

Además, también hará que todos los niños de la Tierra aprendan que no 
deben tirar la basura a la calle. Los pájaros gigantes fueron muy 
valientes y se ofrecieron a venir a la Tierra para lanzar la pócima sobre 
la bruja. Fue difícil, pero finalmente lo consiguieron. Cuando la pócima 
cayó sobre la Bruja Basurera, poco a poco todo volvió a ser como 
siempre. Los bosques, los ríos, las playas y las ciudades volvieron a 
brillar y a recuperar su esplendor y, desde aquel momento, nunca nadie 
volvió a ensuciar el planeta.

Cuando contó en su planeta la tragedia, todos los habitantes se 
reunieron para buscar un plan. - ¡Pidamos ayuda al Mago Educ! Él sabrá 
qué podemos hacer para devolver la vida a nuestro planeta vecino – dijo 
uno de los habitantes. Todos fueron a buscar al mago para explicarle lo 
que ocurría. El mago, muy sorprendido por lo que oía, les dijo: - ¡Esto 
tiene que ser obra de la malvada Bruja Basurera! ¡Creo que tengo la 
solución! De repente, el mago empezó a meter en una olla gigante un 
montón de cosas raras: un calcetín roto, una lata de atún, el plástico de 
una bolsa de gusanitos, un montón de cáscaras de fruta y un líquido 
verde fluorescente que hizo que saltaran chispas. Ya está lista la 
pócima. Ahora tenéis que rociar a la bruja con ella. Si lo lográis haréis 
que pierda sus poderes y todo vuelva a la normalidad. 

Érase una vez, una bruja malvada que tenía muy malas intenciones. Quería 
conseguir que los niños tirasen basura en la calle y ensuciaran todo porque 
cuanta más basura tirasen, más fuerte y poderosa sería ella. La bruja tenía 
claro sus objetivo. Con su fuerza y sus poderes se apropiaría del planeta para 
transformarlo en un lugar oscuro, feo y lleno de basura. 

Cuando veía que algún niño estaba buscando una papelera en la calle para 
tirar basura, la bruja mandaba a unos bichos voladores que le susurraban al 
oído: - ¡No hay papeleras! ¡No busques porque no hay ninguna! Tira la basura 
al suelo, ¡qué más da! Nadie se dará cuenta... Los bichos embrujaban la los 
niños hasta que conseguían estos tirasen la basura al suelo. - ¡Jajajaja! ¡Todo 
se está llenando de basura! ¡Dentro de poco conseguiré ser tan fuerte y 
poderosa que destruiré el mundo! – gritaba la bruja mientras veía toda la 
basura que había en las calles. Los bichos malvados tenían tanto poder que 
consiguieron que todas las personas dejaran de usar las papeleras y 
contenedores y que tirasen la basura al suelo o en mitad de la naturaleza, 
hasta que todo estuvo sucio y asqueroso.  
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Orientaciones del Docente

Vamos a conocer más…

¿QUÉ ES LA HUERTA ESCOLAR?  La huerta escolar es un proyecto educativo que trata de impulsar el 
sentido de responsabilidad, compromiso del estudiante con la naturaleza, trabajo en equipo y 
dedicación. Busca que los niños comprendan los beneficios de las plantas que se siembran en la 
huerta y la importancia de cuidarlas propiciando el contacto directo con la tierra y el trabajo 
colaborativo.  

En la institución se cuenta con una huerta escolar, y el reconocimiento por parte de los estudiantes es 
relevante y significativo.  El docente realizará la siguiente lectura sobre la huerta escolar.

¡Nuestra huerta de plantas aromáticas! Las plantas aromáticas poseen distintas cualidades que se 
pueden destacar, tales como: perfume, sabor, repelencia para insectos, y analgésico para el ser 
humano. Gozan de una mezcla de funciones en la medicina, perfumería y hasta en la cocina.

Objetivo 
Potenciar el espacio de la huerta escolar para generar 
sentido de pertenencia y aprendizaje significativo 
del medio ambiente.                                                              

ACTIVIDADES PARA GRADOS 
TERCERO - CUARTO Y QUINTO
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aroma y sabor muy suave. 
Se utiliza principalmente 
en repostería. Esta planta 
ayuda a est imular el 
organismo.

HUERTA
escolar

HIERBABUENA

sus flores desprenden un 
agradable olor a limón. Su 
cultivo es muy fácil si se 
hace con sol cinco horas 
por día.

TORONJIL
No es sólo un elemento 
natural que nos proporciona 
un incre íb le  buen o lor. 
También nos ayuda con a la 
i n d i g e s t i ó n  y  p a r a  l o s 
resfriados. Si la aplicamos 
sobre la piel, puede aliviarnos 
cualquier reacción alérgica o 
de picadura.

MENTA

El tomillo se utiliza como 
condimento de carnes, en 
a s a d o s  y  e s t o fa d o s . 
También es perfecto para 
platos de caza.

TOMILLO

PLANTAS
AROMÁTICAS



la mascota
ambiental
Rosarista

Bases 
del Concurso

Selecciona una especie animal o vegetal propia (endémica) de 
la región Andina - Cundiboyacense.

Luego Diseña una representación figurativa que evidencie los 
principios del proyecto PRAE.

El diseño debe ser propio, NO una copia o Plagio, si esto se 
evidencia el diseño sera excluido del concurso.

La  creación gráfica puede ser elaborada en cualquier medio o 
técnica gráfica como dibujo, pintura, dibujo digital entre 
otras.

El Diseño debe ser enviado en formato Digital  JPEG o PNG no 
superior a 5 MB de tamaño, incluir el nombre del estudiante, 
g r a d o  y  s e d e .  E n v i a r  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 
hugo.naranjo@elrosariopaipa.edu.co

Fecha límite de entrega 20 de Junio de 2022.

Debes elegir un nombre para la mascota, este debe 
representar un concepto ambiental, ademas de ser corto, 
sonoro, fácil de recordar  y representar los principios 
ambientales.

mos a 
sembrar 16

Objetivo 
Crear la mascota ambiental Rosarista, como un simbolo de 
la Institucion que refleje el cuidado y el amor por el medio 
ambiente y represente los pricipios del Proyecto PRAE.

CUIDADO Y AMOR POR LA NATURALEZA
PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL AGUA

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
RECICLAR-REUSAR-REUTILIZAR

?
PRINCIPIOS DEL PRAE

“Actividad para todos los Grados”



vamos a 
sembrar 17

Orientaciones del Docente 
Plástico, vidrio, cartón... todo puede ser más que basura. Estimado estudiante Rosarista, demuestra con 
este test cuánto sabes sobre el reciclaje de los desechos que producimos a diario, con el fin de que 
aportes con tu el buen manejo de la disposición final de la basura que dejas cada día en tu colegio  
Responde las siguientes preguntas: al final el docente te dirá las respuestas para hacer una 
retroalimentación. 

Objetivo 
Determinar los saberes de los estudiantes en cuanto a la disposición final de 
residuos sólidos y su implicacion en el cuidado del medio ambiente.                                                              

CUÁNTO 
SABES SOBRE 
RECICLAJE

¿

¿

ACTIVIDADES PARA GRADOS 
Sexto a Undecimo



T
E

ST
 

1 Cuál de estas acciones no pertenece a la regla de las 3 erres de un ambiente 
sostenible?

REDUCIRA

RESPETARB

REUSARC
RECICLARD

2
El reciclaje busca reducir la presión que ejercemos sobre los recursos 
naturales para mejorar el modo en que nos relacionamos con nuestro 
entorno. Pese a tener un impacto ecológico muy beneficioso, existe la 
percepción de que perjudica económicamente a la sociedad. ¿Crees que el 
reciclaje es rentable económicamente?

SI NO

3 ¿Cuál de estos colores no pertenece a un contenedor de reciclaje?

AMARILLOA

VERDEB

NEGROC

4 ¿Sabes para qué se utiliza el contenedor rojo?

PILAS Y DESECHOS PELIGROSOSA

ACEITES E INSECTISIDASB

LAS DOS SON CORRECTASC

5 Sabes cuánto tarda, de media, en degradarse una botella de 
plástico?

20 añosA

120 añosB

700 añosC

6 ¿Sabes a qué contenedor deberías tirar los bricks (Los bricks son 
materiales compuestos por cartón, plástico, polietileno y aluminio?

AZULA

BLANCAB

NEGROC

7 ¿Y qué pasa con las latas, sabes qué contenedor les corresponde?

BLANCOA

AZULB

NEGROC

8 Los desechos y restos de comida, aparte de disponersen el 
contener verde, que otro uso se le pueden dar

9 ¿De qué color es el contenedor destinado al reciclaje del papel y el 

VERDEA

BLANCOB

NARANJAC

10

EN EL CONTENEDOR GRISA

PUNTO LIMPIOB

EN EL CONTENEDOR DE DESECHOS GENERALESC

11 Sabes cuál de estos objetos no deben tirarse en el contenedor de 
vidrio?

UN VASO ROTOA

UNA BOMBILLAB

AMBOSC

12 Con el reciclado de 3 botellas de vidrio

REUTILIZAR EN CUALQUIER LUGARA

REUTILIZARLOSB

PRODUCIR ABONO ORGANICOC

Las baterías, los teléfonos móviles, ordenadores y otros 
electrodomésticos o aparatos electrónicos, poseen entre sus 
componentes elementos altamente contaminantes como el litio 
y otros metales pesados. ¿Sabes dónde debes depositarlos 
cuando ya no son útiles?

Se evita la emisión de gas carbónico a la atmósferaA

Reducir un kg de basura en el vertederoB

horramos amas de un Kg de materia primaC

Todas las anterioresD

Las respuestas se encuentran en la siguiente Página.
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7. A. Blanco

1. B. Respetar

6. C. Negro

10. B. Punto limpio

5. C. 700 años

11. C. Ambos vidrios rotos y bombilla

8. C. Producir abono Orgánico

12. D. Todas las anteriores 

2. SI
3. A. Amarillo
4. A. Pilas y desechos peligrosos

9. B. Blanco
Diseño Gráfico y Diagramación

D.I Hugo Giovanny Naranjo
Docente de Tecnología e Informática

No lo arruines. 
Los buenos 
PLANETAS 
son difíciles 
de encontrar.


