
GUÍA EDUCATIVA DE RECICLAJE 
DE LOS PLÁSTICOS

“RECICLAJE SOMOS TODOS”



I. Qué es el reciclaje:

Es una acción colaborativa, donde cada persona cumple un rol fundamental e imprescindible. Actual-
mente, por desconocimiento del proceso o falta de infraestructura, el reciclaje no es una actividad 
masificada socialmente, situación que buscamos empezar a revertir a través del apoyo a la educación 
ambiental.

II. Cómo opera la cadena de reciclaje

CONSUMIDOR

RECOLECTOR

RECICLADOR

PRODUCTOR



III. Guía  educativa de reciclaje de los plásticos

El plástico es un recurso presente en todos los ámbitos de la sociedad, gracias a sus 
infinitas propiedades, siendo una de las más importantes su reutilización y reciclaje. Es 
así como más del 90% de los tipos de plástico son reciclables, sin perder las propie-
dades originales.
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El plástico no es un residuo, es un recurso.

A diferencia de otros elementos, el plástico 
representa una familia de materiales. Por lo
tanto, es fundamental para su reciclaje 
saber si es PET, PEAD, PP u otro 
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Identifica a qué familia de 
materiales pertenece cada plástico. 

Sólo un 12% de los envases y embalajes plásticos se recicla en Chile. La separación 
en origen de los residuos plásticos es el primer paso para que comience a operar efec-

tivamente la cadena de reciclaje.

El reciclaje del plástico depende de todos.

Para poder reciclar un plástico, éste debe 
estar limpio.
No basta sólo con separar, también hay que lavar los 
plásticos para que éstos puedan ser reciclados correcta-
mente. Incorpora en tu rutina de gestión de residuos el

enjuague o lavado y evita que los plásticos vayan al vertedero.
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Si Mahoma no va a la montaña… nosotros 

trasladamos los residuos.

En Chile aún no hay una política nacional en materia de 
recolección segregada de desechos domiciliarios. Orga-
nízate y haz de la visita a los puntos limpios parte de la rutina familiar 

semanal.



IV. Glosario

PET
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PEAD
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PVC
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PEBD

4

PP
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PS
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OTROS
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- Botellas de bebida
- Botellas de agua
- Envases de aceite

- Bolsas de Supermercado
- Implementos de aseo

- Tubos y cañerias
- Cables eléctricos
- Envases de detergentes

- Manteles, envases de 
crema y shampoo
- Bolsas para la basura

- Mamaderas
- Tapas de botella
- Vasos no desechables
- Cantenedores de alimentos

- Vasos, platos y cubiertos
desechables
- Envases de yogurt
- Envases de helado
- Envases de margarina

- Teléfonos
- Articulos médicos
- Juguetes


