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LA BASURA
La basura es todo
lo que ya no 
sirve y queremos
quitar de nuestras
casas. ... 



Basura en Caracas



Basura en Grandes Ciudades

Nueva York                                                                             China

China New York



En el Mundo se Recogen Cada DÍa Miles de Kilos de Basura



Abre los Ojos
https://youtu.be/IGj09D6AVRc



¿A Dónde Va Toda 
Esta Basura?

Cuando los 
camiones de 
basura recogen 
todos estos 
desechos, los 
llevan a un lugar 
llamado 
VERTEDERO.



Estos Vertederos Causan Problemas de Salud a las Personas y al Medio 
Ambiente



Causan graves enfermedades especialmente en
nuestros pulmomes

Microbios

Bacterias

Parasitos



En Nuestra Piel



Problemas 
Gastrointestinales



Problemas del Corazon



Dañan al Ambiente También dañan al Medio 
Ambiente, a las plantas y a los 
animales.



Gases
La quema de basura daña al Medio 
Ambiente, el aire, la tierra  y el 
agua. 



Cuidar el Mar



https://youtu.be/h9Lw2wpZEwE



Los Animales

Los habitantes de los mares tambien 
sufren las consecuencias de la 
irresponsabilidad de los seres humanos.

Cuando arrojamos basura en nuestras 
playas estamos contaminando y 
destruyendo a nuestros mares ya 
nuestro Planeta.



Más de mil objetos de 
plastico en su interior

Entre latas, botellas y tapitas de 
refresco, bolsas plasticas y otros.



Si no Cuidamos el Mar Pronto se Convertirá en un Vertedero de Basura



Actualmente
Nuestro

Planeta Está
Enfermo



Reciclar
Es procesar un material para que pueda volver a utilizarse.

El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, 
lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación
del planeta.



Aprender a 
Clasificar la 
Basura



Cómo Clasificar

Habras visto que actualmente encuentras 
contenedores como estos en muchos sitios.

Estos contenedores sirven para clasificar la basura



Como Clasificar

Cada Contenedor 
Tiene un Color



Verde es para colocar
cosas de vidrio



Azul es para colocar papel



Amarillo es para colocar cosas de plastico



Rojo es para 
colocar envases 
de Tetra Pack



Negro es para 
colocar
desechos no 
reciclables
como restod
de comida, 
servilletas, 
vidrios rotos



¿Sabes Cómo Desechar La 
Pilas y Baterias sin dañar al 
Medio Ambiente?

No debes desechar la tuya en
basurero de tu casa.
Una batería hinchada representa
un riesgo ambiental y un peligro
para los trabajadores que recogen
la basura. 
Lleva la batería a un centro local 
de desechos electrónicos.



Por Qué es 
Importante
Reciclar



Ahorramos Energía y 
Cuidamos el Ambiente

ü Aunque no lo creas reciclar
ahorra energía, 

principalmente porque reduce la 
necesidad de extraer y refinar los 
recursos naturales.

ü Para muchos materiales, la 
energía que se necesita

para reciclar es menos que la 
energía que se necesita
para hacer ese material desde
cero.



Ahorramos Materias 
Primas

Porque no hay que usar 
materiales nuevos pues 
solo tenemos que 
transformar los que ya 
existen.

Si reciclamos el papel 
podemos cortar mucho 
menos arboles



Podemos 
Fabricar
Nuevos
Productos



Damos Trabajo a Más Personas

Porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas 
trabajadoras que recojan los distintos materiales y los clasifiquen.



Algunas ideas para reciclar
https://www.youtube.com/watch?v=-AHMQTA8MgI

https://www.youtube.com/watch?v=-AHMQTA8MgI


Un Planeta
Más Sano Para 
Vivir Mejor


