LOS MATERIALES COMO DESECHO - PARTE 2
Integrantes del equipo:
Actividad 1: Vídeo
Luego de observar el vídeo: Clasificadores. Algunas experiencias del trabajo con
residuos en Uruguay, escribe junto a tu equipo, un breve texto que resuma lo más destacable
incluyendo un título para su trabajo.
Pueden orientarse con los nombres de las secciones en que se divide el vídeo:
1- El trabajo de clasificación se divide en varias etapas
2- La industria del reciclaje
3- El trabajo cooperativo y grupal
4- Las condiciones distan mucho de ser las adecuadas
5- El rol del Estado
6- Discriminación
7- Expectativas para el futuro.

Actividad 2: Lectura
RESIDUOS SÓLIDOS ¿qué hacer con estos materiales?
El desarrollo industrial y las grandes aglomeraciones urbanas han ocasionado un
incremento considerable y creciente en la producción de basura. Si no se recogieran y
trataran adecuadamente, los residuos sólidos pueden constituir un grave problema de contaminación.
Para poder decidir qué tratamiento utilizar para eliminarlos, es muy importante conocer la
composición de los residuos. En el caso de los residuos domésticos, la composición depende del tipo de
población (urbana o rural), del nivel de vida y de la cantidad de comercios, restaurantes, etc., que hay en la
zona.
Concepto de las TRES R: Reducir, Reutilizar, Reciclar
REDUCIR: El ciudadano debe aprender a reducir al máximo la cantidad de residuos sólidos que
genera. Es simplemente cuestión de reordenar los materiales que usamos a diario. Una forma es
combatiendo el desperdicio de productos y alimentos consumidos.
REUTILIZAR: Existe un sinnúmero de formas de reutilizar los mismos objetos, hasta por motivos
económicos. Escribir en ambas caras de la hoja de papel, usar de nuevo las bolsas plásticas, son solo algunos
ejemplos.
RECICLAR: Es la última alternativa que queda, cuando ya no es posible reducir ni reutilizar.
Material extraído y adaptado de: Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – CEMPRE, / Alegría, M. y otros.
(1999). Química I. Buenos Aires, Argentina: Santillana

A) ¿A qué se debe el aumento de la producción de residuos sólidos?
B) ¿De qué depende la composición de los residuos domésticos? Explica citando un ejemplo.
C) Elige un objeto, indica cómo puedes aplicarle las 3 R.
D) ¿Qué es necesario saber al momento de reciclar un residuo? Explica y ejemplifica.
E) ¿Cómo pueden fomentar las buenas prácticas de gestión de residuos sólidos?

Actividad 3: Aplicando lo aprendido
A) Resuman la información presentada en el siguiente link:

http://www.aborgama.com/index.php?pag=hospital&hg=3200
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B) Expliquen las
siguientes figuras:
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