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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: Industrial y tpc Grado: 11-1 

Tema: Reciclaje del plástico Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega:  30 de abril Guía N:3 
2. Propósito 

Objetivos: Reconoce la importancia de clasificar y reciclar los diferentes tipos de plástico que 
existen y saber cómo reciclarlo. 
Desempeños:  
Saber: Identifica las características de los diferentes tipos de plásticos. 
Saber hacer: Clasifica los plásticos de su entorno según su código. 
Saber ser: Demostrar actitud positiva en el desarrollo de las actividades del proceso pedagógico. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En el contenido de esta guía encontrara información sobre el reciclaje del plástico, como bien sabemos el 
plástico es uno de los materiales más reciclados en el mundo y de gran utilidad. 

4. Contenido 
Principales motivos para reciclar plástico 

 
El principal motivo para reciclar el plástico es porque sus residuos tardan entre 100 y 1.000 años en 
degradarse. El carbón y el plástico del que esté fabricado no se disuelven. Además, si reciclamos el 
plástico, estaremos consumiendo menos cantidades de materias primas y de recursos naturales y 
energéticos no renovables. Así evitamos que estos se agoten. 
 
El plástico supone más del 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos. Y su acumulación supone un 
grave problema para el planeta. Las imágenes de la isla de plásticos en el Pacífico, casi dos billones de 
piezas de plástico (que equivale a un área similar a Francia, España y Alemania juntas) flotando en el 
océano son difíciles de olvidar. 
 
A ello se suma que se han hallado partículas minúsculas de plástico –fibras, fragmentos o microperlas– en 
el interior de especies de agua dulce y salada, tanto salvajes como de acuicultura, y más de la mitad de 
ellas son habituales en nuestra dieta. Diversos estudios señalan que una persona puede ingerir más de 100 
partículas de microplástico en cada comida. Y aunque todavía no se conocen los efectos, todo apunta a 
que esa ingesta puede suponer un riesgo para la salud humana. 
 
 
¿Por qué es importante reciclar el plástico? 
 
5 razones para reciclar el plástico 
1-  Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático 

- Menos consumo de energía. 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 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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para llevar a cabo estos procesos. 

- Menos CO2 a la atmósfera. A menor consumo de energía generamos menos CO2 y reducimos el efecto 
invernadero. Es decir, que reciclar en casa supone ayudar al planeta y contribuir a luchar contra el 
cambio climático. 
 

2- 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. 

- De este modo ahorraremos una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos, entre otras 
cosas, nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para 
descontaminar el ambiente. 
 

3- 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. 

- ¿Qué objetos se pueden emplear? 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. ¡Cuéntaselo a tus 
peques y créales curiosidad sobre el mundo del reciclaje! Ten en cuenta que estos productos necesitan 
menos agua y energía, y generan menos contaminación durante su proceso de elaboración. 

- El nacimiento del ecodiseño. Hay muchas empresas que han puesto en marcha el ecodiseño con el 
objetivo de diseñar pero respetando el medio ambiente. Incluso reutilizan objetos tan diversos como las 
señales de tráfico o los neumáticos y les dan un uso totalmente distinto. 
 

4- Creamos puestos de trabajo 

- Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y 
al mantenimiento de puestos de trabajo. Porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de 
empresas y personas trabajadoras que recojan los distintos materiales y los clasifiquen. 
 

5- Preservamos el medio ambiente 

- El vertido de las basuras domésticas o los desechos procedentes de la industria, como son los tintes 
textiles o los productos químicos agrícolas, están contribuyendo a contaminar algunos ríos del planeta, 
mermando su riqueza natural y destruyendo los hábitats de muchas especies. Es vital actuar de forma 
responsable. 
 
Por ejemplo si reciclamos: 
 

- La industria contamina menos el aire al reducir la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero. 
 

- Protegemos nuestros suelos porque los residuos van al lugar correspondiente y no se acumulan en las 
aguas de nuestros ríos y mares. 
 

- Al usar los residuos orgánicos para el compostaje de nuestros jardines o cultivos, evitamos los 
fertilizantes químicos. 
 

- También estamos protegiendo nuestros acuíferos y preservando el hábitat natural de muchas especies. 
 
Finalmente debemos asumir la responsabilidad no sólo de reciclar, sino también de promover el consumo 
de productos no envasados y apostar por aquellos productos y empresas que utilizan plásticos fácilmente 
reutilizables. 
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5. Actividades a Realizar 

para el desarrollo de esta guía de proponer fabricar productos derivados del plástico reciclado; el estudiante 
debe seguir los siguientes paso: 
 

- Recolectar y clasificar por colores las tapas de botellas de gaseosa. 
- Triturar las tapas recolectadas (puede usar unas tijeras, bisturí, o cualquier otro objeto cortante), la idea 

es que las tapas queden del tamaño de un frijol. 

- Conseguir un recipiente metálico donde se pueda calentar y fundir las tapas. 
- Fundir las tapas trituradas, (medir la cantidad de tapas necesaria para llenar el molde) 
- Fabricar el molde para el plástico fundido, el monde lo puede fabricar en madera o metal o en cualquier 

otro material que soporte altas temperaturas, y puede tener cualquier forma, ( un par de tasas de metal 
o vidrio pequeñas pueden resultar un buen molde). 

-        
 

  
6. Proceso de evaluación 

- ¿Eras consciente de las consecuencias de un acto tan cotidiano como el reciclaje de los materiales que 
ya no utilizamos - porque? 

7. Bibliografía 

- https://www.youtube.com/watch?v=nU3__hIn-do&t=234s 
- https://www.youtube.com/watch?v=RpfEJ5ehGnc 

- https://www.youtube.com/watch?v=2geV0SIM6Cw 

- https://www.youtube.com/watch?v=9DFdpsIeSn4 

- https://www.youtube.com/watch?v=Hf2Te2OsYqg 

- https://www.youtube.com/watch?v=hTxxqAv5ggM&t=336s 
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