
Actividad 1 

Los desechos s61idos municipales 

Da cuanto detalle sea posible sabre el control de desechos en tu comunidad y escuela. A 
continuaci6n se presentan algunas preguntas generales coma ejemplos. 

Informacion general: 

► lTu comunidad es rural, suburbana o urbana?

► lCual es el fndice de la poblaci6n en la zona donde vives?

► LCual es el monte total de desechos s6lidos municipales anualmente?

► LCual es la acumulaci6n de desechos per capita? (Calcular el monte total de desechos
par persona.)

► lHay un programa de reciclaje en tu comunidad? Si hay, lcuales son las artfculos
que se aceptan? Si no hay, lse proyecta un programa de reciclaje en el futuro?

► lHay un programa para la producci6n de abonos? Si hay, lque es lo que se emplea
para las abonos? lLa producci6n de abonos se lleva a cabo par individuos o par
alguna entidad municipal? LEn que se emplean las abonos?

► lHay algun tipo de programa para reducir o evitar la producci6n de desechos?

► lHay dfas designados para recoger las desechos peligrosos?

► LC6mo se recogen las artfculos destinados al vertedero, o al reciclaje, o a la produc
ci6n de abonos? LA d6nde se llevan?

► LDe que forma ha cambiado el programa de eliminaci6n de desechos en tu comu
nidad en las ultimas 5 a 20 an.as? LC6mo cambiaria en el futuro?

Programas escolares: 

► lCual es el numero total de alumnos y personal escolar en tu plantel (escula)?

► lPuedes describir el programa de eliminaci6n de desechos en tu escuela? (Escribe un
ensayo descriptivo con tablas, imagenes o video.)

► lHay un programa de reciclaje o de producci6n de abonos en tu escuela? LCuales son
las productos empleados? LSe percibe alguna utilidad o ganancia?

► lHay programas para reducir la producci6n de desechos o para la reutilizaci6n de
productos?

► lQuienes estan encargados de las programas? lHan tenido exito?
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