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INTRODUCCION

Este trabajo nos ayuda a saber más claro sobre la importancia que es reciclar,
para poder reciclar es necesario separar, y cuanto más mejor, con el fin de
que se pueda reutilizar cada material; además, separando los desechos,
ayudamos a que los residuos más dañinos con el medio ambiente puedan ser
eliminados de una manera controlada.
El reciclaje es un gesto muy simple y útil con el que contribuimos a la mejora del
medio ambiente. la cantidad de nuevas materias primas para la fabricación de
nuevos productos, así como todo el proceso de extracción, transporte,
elaboración y gasto energético disminuye al reutilizar los residuos que
generamos. asimismo, se evita que estos residuos acaben en los vertederos,
que además de estar cada vez más saturados, tienen un enorme impacto
ambiental. por tanto, el reciclado también contribuye a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, beneficiando así al medio ambiental al reducir el
consumo de materias primas.

OBJETIVO DE RECICLAR
Primero hay que intentar reusar o reutilizar los desechos que se puedan. Para
conseguir un reciclaje correcto y contribuir a que los productos que usamos se
puedan reutilizar se debe seguir la “Regla de las tres R”:
– Reducir: consiste en seleccionar todos aquellos productos que produzcan
menos residuos. Un ejemplo de ello es la nueva iniciativa de los supermercados
de cobrar por las bolsas de plástico y reducir el coste de las de tela.
– Reutilizar: antes de desechar nuestros residuos debemos pensar si podríamos
reutilizar alguno de ellos. Por ejemplo, una botella descartable se puede convertir
en un servilletero, adornos de mesa, etc.
– Reciclar: es el paso más importante. Cuando tenemos residuos y vamos a
tirarlos, debemos separarlos en sus contenedores correspondientes. Si no
realizamos esta tarea, será más difícil reciclarlos en las plantas dedicadas a tal
fin.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE RECICLAJE “COSTALES
DE ARROZ, BOTELLAS DE ACEITE Y LATAS DE ATUN”
COSTALES DE ARROZ:
Los costales son adquiridos de los sacos de arroz que nos brindan mes a mes la
Municipalidad Provincial de Cañete para el comedor MUSUQ KALLPA N°26
NUEVO AYACUCHO ; Con estos costales de arroz las madres elaboran bolsas
de compras, mandiles o delantales, etc.

Materiales para la elaboración de bolsas de compras:

−

Aguja

−

Hilo

−

Tijera

−

Costal de arroz

−

Centímetro

Materiales para la elaboración de mandiles o delantales:

−

Aguja

−

Hilo

−

Tijera

−

Costal de arroz

−

Centímetro

Materiales para la elaboración para guardar servilletas, bolsas y cubiertos
descartables:

−

Aguja

−

Hilo

−

Tijera

−

Costal de arroz

−

Centímetro

LATAS DE ATUN ANCHOVETA
Con estas latas de anchoveta las madres elaboran hermosos joyeros, etc.

Materiales para la elaboración de joyeros, porta lapiceros, etc.:

−

Las de anchoveta

−

Tijera

−

cartón

−

Centímetro

−

Corrospum decorativo.

−

Silicona

−

Tempera apu.

BOTELLAS DE PLASTICO DE ACEITE:
Con estas botellas de plástico de aceite las madres elaboran hermosos
servilleteros, porta lapiceros, etc.

Materiales para la elaboración de hermosos maceteros:
−

Botellas de plástico de aceite

−

Tijera

−

Centímetro

−

Corrospum decorativo.

−

Silicona

−

Tempera apu.

Materiales para la elaboración porta lapiceros:

−

Botellas de plástico de aceite

−

Tijera

−

Centímetro

−

Corrospum decorativo.

−

Silicona

−

Tempera apu.

−

Lana.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS

BIOHUERTO DEL COMEDOR MUSUQ KALLPA N°26
NUEVO AYACUCHO
CASCARA DE HUEVO
RESIDUOS DE COCINA Y RESTOS DE VERDURAS
1) SE RETIRO ROCAS DE SAL PARA INSTALACION DE NUESTRO
BIOHUERTO

Retirando las
rocas
salitrosas

Ampliando
nuestro
biohuerto

Ampliando
nuestro
biohuerto

2) PREPARACION DE LA TIERRA PARA NUESTRO BIOHUERTO

Incorporación de
materia orgánica
a nuestro
biohuerto

3) CERCADO DEL BIOHUERTO

4) SEMBRIO DE VERDURAS EN NUESTRO BIOHUERTO

En esta imagen se observa nuestro biohuerto, donde estamos plantando
nuestras verduras para nuestro consumo en el comedor, así obtenemos nuestras
propias verduras orgánicas naturales.
Ya que la situación es cada vez más difícil, con nuestro biohuerto obtenemos
nuestras propias verduras, así reducimos nuestros costos.

5) ELABORACIÓN DE COMPOST PARA LA INCORPORACIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA A NUESTRO BIOHUERTO

En esta imagen se observa removiendo el
compost que fue elaborado hace dos meses
atrás, con la finalidad de incorporar a nuestro
biohuerto, así tendremos nuestras verduras
orgánicas, crecerán más grandes y vigorosas.
Se esta elaborando con cascara de huevo,
restos de verdura que sale de la cocina del
comedor, etc.

CONCLUSIÓN
Con este proyecto aprendimos a valorar a nuestro medio ambiente, a la vez
reciclamos todo lo que se puede en nuestro comedor y de ello le damos un valor
agregado para la elaboración de diferentes cosas, objetos que utilizamos día a
día, como por ejemplo las bolsas de compras que es elaborado a base de
costales de arroz; estas bolsas utilizamos cuando realizamos nuestras compras
para cocinar en el comedor.
Así mismos con las botellas de plástico de aceite realizamos hermosas
decoraciones de mesa, joyeros, servilleteros, etc.
De la misma manera instalamos nuestro biohuerto, en ella plantamos verduras
de primera necesidad, estas verduras son utilizados para cocinar así ahorramos
en comprar las verduras; el manejo es de manera natural, este biohuerto es
abonado de manera natural orgánico, el riego también es con las aguas que se
lava las verduras para cocinar, etc.
Ya que en este centro poblado no contamos con agua potable, solo compramos
de las cisternas es por ello que damos un valor agregado a todo lo que se puede
y no se desperdicia.

Nuestro proyecto es sostenible, porque las madres de familia
que integran en el comedor, ponen en práctica todo lo
aprendido, cada una de ellas tienen su propio biohuerto en casa,
donde obtienen sus propias verduras orgánicas y saludables
para su consumo familiar.
Así mismo las madres del comedor reciclan las botellas de
aceite, latas de anchoveta, costales de arroz que utilizamos en
el comedor y damos un valor agregado elaborando diferentes
manualidades como bolsas de compras, hermoso joyeros, porta
lapiceros, mandiles, que son obsequiados y/o sorteados para
sensibilizar y concientizar a la población, que si podemos
empezar a reciclar, reutilizar, así disminuir un poquito la
contaminación y el cuidado del medio ambiente.

