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Introducción 

 
Chile es uno de los países de Latinoamérica que mas basura genera alrededor de 1,15 kg por día per cápita el cual 
nos posiciona como primer pías de Suramérica en generar más basura. 
La cantidad y el tipo de residuos que generamos dependen de nuestro modo de vida. Desde la aparición del ser 
humano en el planeta, su actividad ha originado materiales de desecho que los ciclos naturales han sido capaces de 
absorber. Sin embargo, el impacto ambiental sobre el medio no ha hecho más que aumentar desde la revolución 
industrial. La generación de residuos El sistema económico y de consumo actual, la elevada capacidad que tiene el 
hombre para transformar el medio y el uso de productos de corta duración, fabricados con materiales de difícil 
descomposición y reciclado, han provocado numerosos problemas ambientales. 
La basura es la mezcla de dos o más desperdicios que provocan contaminación y que se necesita eliminar. La basura 
se genera diariamente, en todos los entornos en que nos encontremos: la escuela, lugares de trabajo, la fábrica, la 
casa, etcétera y termina en el mejor de los casos en rellenos sanitarios. 
La basura es un concepto que en realidad no existe ya que llamamos a basura a un conjunto de residuos que en su 
mayoría se podría separar y hacer un manejo más sostenible, sin embargo, al tirar estos desechos estamos 
descartando la posibilidad de una segunda vida útil para cada material. 
 

En Chile hay 38 rellenos sanitarios esparcidos por el territorio nacional. Son 
ellos el destino final de la basura domiciliaria.  
La otra opción es que del basurero pasen a vertederos ilegales. 
Oficialmente se entiende por Vertedero Ilegal de Residuos Sólidos (VIRS) a los 
sitios eriazos de más de una hectárea, donde se han eliminado directamente 
sobre el suelo residuos sólidos de distinta naturaleza, sin tomar los 
resguardos necesarios para proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
La Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Paola Cofré, 
señala que estos se ubican preferentemente en sectores periféricos de la 
zona urbana, afectando a comunas de bajos ingresos e impactando 
negativamente en sus presupuestos. "Esto ya que se deben asignar recursos, 
equipamiento y personal para el levante, transporte y eliminación final de los 

residuos dispuestos ilegalmente en el espacio público", explica Cofré. 
Actualmente desde la Secretaría Regional de Medio Ambiente se estima la existencia de 79 megabasurales al 
margen de la ley en la Región Metropolitana, y más de 600 microbasurales, menores a una hectárea, distribuidos por 
la zona. 
Además, dentro de los grandes vertederos ilegales existen 43 que implican un riesgo real para la salud de las 
personas, ya que reciben todo tipo de desechos y pueden llegar a contaminar el agua que consume la población, 
según consignó La Tercera en su momento. 
 
 
 

 
Nombre:  ____________________________________________________    Curso: IV° _____ 
 
 
 

Asignatura:   Ciencias para la Ciudadanía                                                                  Nivel: Media 
Unidad:  2 Consumo sostenible y protección ambiental: ¡Ya es hora de actuar! 
Contenido: Residuos Domiciliarios  
OA 1. Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, estrategias de 
consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales. 

Fecha desde: 01 de junio Hasta: 30 de junio 

http://portal.mma.gob.cl/metropolitana/
https://www.latercera.com/noticia/identifican-73-vertederos-ilegales-santiago-la-mitad-peligrosos/


En un relleno sanitario, al compactarse los residuos se quita todo el oxígeno disponible entre capas de basura, 
convirtiéndose en un ambiente anaeróbico. "Por eso es tan peligroso mandar los residuos orgánicos allá. Cuando 
estos se descomponen en espacios sin oxígeno, como lo que ocurre en los pantanos, prolifera gas metano. Este es 
entre 20 y 25 veces más dañino que el dióxido de carbono" 
 
¿Residuos que es y cómo se Clasifican? 
 
Un residuo es una sustancia o un objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de 
acuerdo con la normativa vigente 

 
Por su procedencia se pueden clasificar como residuos industriales, residuos silvoagropecuarios, residuos mineros, 
residuos de la construcción, residuos hospitalarios y residuos sólidos municipales, dentro de los cuales se encuentran 
los residuos sólidos domiciliarios y asimilables. 
Por riesgo se pueden clasificar en residuos peligrosos, que son residuos o mezcla de residuos que presentan riesgos 
para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, como consecuencia de presentar características de 
toxicidad, corrosividad, reactividad e inflamabilidad2 . Esta guía abordará los Residuos Sólidos Municipales (rsm), 
que son los residuos que se generan en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran 
también aquellos residuos generados en actividades comerciales o productivas que por su naturaleza o composición 
resultan similares a los anteriores. Ejemplo de estas actividades son hoteles, establecimientos educacionales y 
cárceles, además de aquellos residuos provenientes de podas y ferias libres. La composición de los residuos sólidos 
municipales del tipo domiciliario depende del estilo de vida que se tenga, del comportamiento de consumo, del lugar 
geográfico donde se generan, de la estación del año en la cual se conciben e incluso de factores circunstanciales 
como festividades. A continuación, se presentan tres gráficos que reflejan la composición de los residuos en distintas 
zonas del país. Al compararlos, se observa que independiente de la región, el mayor porcentaje de residuos 
generados son siempre los de tipo Materia Orgánica, alcanzando un máximo en la Región Metropolitana con un 58%. 
La composición  

 
 



Actividad N°1 Con la información proporcionada contesta las siguientes preguntas  
 

1. ¿Los rellenos sanitarios no son una solución ideal por qué? Marca en el recuadro con una X 2 afirmaciones 

que creas correctas  

 

 a. se descarta la posibilidad de una segunda vida útil para un material  

 b. Son ilegales  

 c. Aumento de problemas para la salud  

 d. Proliferación de gas metano  

 

2. Que afirmaciones son falsas con respecto a los vertederos ilegales marca en el recuadro con una X  

 

 a. La mayoría se encuentran en zonas periféricas de comunas de bajo ingresos 

 b. La mayoría se encuentra en zonas periféricas de comunas de altos ingresos 

 c. Son un riesgo para la salud publica  

 d. No son un riesgo para la salud publica  

 

3. Los residuos sólidos municipales en chile se componen principalmente por: 

 

a. Residuos plásticos  

b. Residuos metálicos  

c. Residuos orgánicos  

d. Residuos de papel/cartón 

 
4. ¿La basura no existe por qué? 

 

a.  existen residuos que se pueden separar y manejar de forma sostenible  

b. Los residuos en su mayoría son peligrosos y se deben disponer con cuidado  

c. Todos los residuos se pueden compostar  

d. Todos los residuos se pueden reciclar  

 

5. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar en: 

 

a. Residuos peligrosos y no peligrosos  

b. Residuos orgánicos e inorgánicos  

c. Residuos peligrosos y orgánicos  

d. Ninguna de las anteriores  

 

 

 

 

 

 



 
Reconociendo mi “basura” 
 
Los desechos en su mayoría se pueden separar y clasificar para compostar y reciclar 
Se clasifican en residuos orgánicos y residuos inorgánicos  
Residuos orgánicos  

Es todo desecho de origen biológico, que alguna vez 
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, 
ramas, cáscaras y residuos de verduras para la elaboración 
de alimentos  
En cuanto hablamos de reciclaje orgánico domiciliario, nos 
referimos a restos de frutas, verduras y vegetales etc… 
la gente suele creer que este tipo de desechos se 
descomponen sin generar impactos, sin embargo, cuando 
llegan a rellenos sanitarios se degradan anaeróbicamente, 
es decir, sin presencia de oxígeno, lo que produce la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), altamente 
contaminantes para el medio ambiente. 
En cambio, cuando los residuos orgánicos se gestionan de 

forma correcta y sustentable, pueden transformarse en nutrientes (abono) o energía y al no ser destinados a 
rellenos sanitarios, no se generan emisiones de GEI, mitigando así el Cambio Climático. 
 
Actividad N°2 investiga como gestionar los residuos orgánicos del hogar completando el siguiente cuadro 
 

 Comspost Vermicompost  

Que es   
 
 

 

Características   
 
 
 
 
 

 

Que se necesita   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Residuos que se 
pueden incorporar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Residuos inorgánicos  
 
Son los que por sus características no se descomponen de forma natural y tardan largo tiempo en degradarse, como 
el plástico, el vidrio, el papel y los metales. Todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando se manejan 
limpios y secos (libres de materia orgánica y que deben separarse por tipo (vidrio, plástico, aluminio, metal, papel y 
cartón). 

Los residuos inorgánicos se pueden clasificar y disponer en 
puntos limpios para un correcto manejo 
Si reciclamos reducimos el trabajo de extracción, 
transporte y elaboración de nuevas materias primas, lo 
que conlleva una disminución importante del uso de la 
energía necesaria para llevar a cabo estos procesos. 
A menor consumo de energía, generamos menos 
CO2 y reducimos el efecto invernadero. Usamos menos 
materias primas Si reciclamos el vidrio, el papel o el 

plástico ya no hay necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias primas para fabricar productos. 
Fabricamos nuevos productos A través del reciclaje se crean nuevos productos. Aunque nunca te hayas parado a 
pensarlo, hay objetos cotidianos que nacen a partir del reciclaje. Muchas cajas de zapatos tienen su origen en los 
tetrabriks, una llanta de neumático se puede fabricar con esas mismas latas de refresco que guardas en tu frigorífico, 
y ese forro polar que tanto te abriga tiene su origen en las botellas de plástico PET. Ten en cuenta que estos 
productos necesitan menos agua y energía, y generan menos contaminación durante su proceso de elaboración. 

 

 
En el ambiente muchos residuos permanecen por 
muchos años antes de poder degradarse. 
El plástico no se degrada solo se va convirtiendo 
en micro plástico con el tiempo por lo que es 
super importante reducir y reciclar este material 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad N°3 reconociendo el tipo de plástico que usamos 
 
Recolecta envases plásticos de tu hogar y mira el símbolo para clasificarlos   

  
 
 
 
 
 

Al respecto completa el siguiente cuadro  

 
Tipo de plásticos Productos en que se encuentra 

PET 1  

PEAD 2  

PVC 3  

PEBD 4  

PP5  

PS 6  

OTROS 7  
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