
Visita a un Relleno Sanitario



Dibujos: Jorge Varela

Charquicán: Por fin … una de las actividades
que más he esperado.

Alicia:         ¿Qué vamos a hacer?.
Charquicán: Una visita al Relleno Sanitario
Niños:          ¡¡ puaj !! … ja ja ja ja.
Pedro:         ¿Para qué?.
Don Nica:    ¿Por qué crees tu?.
Niños:          ……………

Don Nica:    Esta es una de las actividades más 
importantes. Ahora veremos toda
la basura que se produce en la ciudad
y que por suerte no ha llegado ni a las
calles, ni a al cerro, ni a las playas.

Charquicán: Ahora debemos poner mucha atención
a lo que nos explicara un experto
en el tema.
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Dibujos: Jorge Varela

Materiales

1) Guía de trabajo

2) Lápiz

3) Zapatos o bototos (No Zapatillas)

Metodología

1) Se visitara el Relleno Sanitario de la ciudad.

2) Pon atención a la charla dictada por un profesional de la empresa 

que trabaja en el Relleno Sanitario.

3) Averigua lo siguiente:

- ¿Cuánta basura llega diariamente al vertedero?.

- Calcula la cantidad de basura que llega en un mes y en un año.

- ¿En todos los meses del año llega la misma cantidad de  

basura?

- ¿En qué mes llega más basura y cuándo llega menos?.

- ¿Cuáles son los principales ítems de basura que llegan al   

vertedero?.

- ¿Qué piensa la gente que trabaja en el vertedero respecto a lo 

que ocurrirá en el futuro con la basura.

Objetivos

1) Conocer un relleno sanitario y

el trabajo que ahí se realiza.

2) Conocer las cantidades y tipos 

de basura que pueden ser 

acumuladas diariamente en

estos lugares.
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Dibujos: Jorge Varela

Charquicán: Ufff !! … hemos conocido el paraíso
¿han visto que cantidad de
bolsas rellenitas de alimento?.

Don Nica:    Tranquilo charquicán … 
Pedro:         Yo estoy sorprendido.
Alicia:          Si, yo también … menos mal que existen

los Rellenos Sanitarios.
Don Nica:    ¿Por qué?.
Alicia:         Imagínese si no existieran.
Charquicán: En realidad … tienes razón … que sería de la 

ciudad si no hubiese un Relleno Sanitario.
Alicia:          Estaríamos con la basura hasta el cuello.

Hasta la próxima …
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