Mis confiteras
en reciclaje

Este año un grupo de docentes maestrantes de la Universidad Nacional de
Colombia, han decidido trabajar en una propuesta para la creación de un
centro de emprendimiento interinstitucional en el municipio de Saravena. Para
mirar su viabilidad, deben implementar un proyecto piloto llamado “Choco
MARDEL”, con estudiantes de grado décimo de las Instituciones Educativas
Técnico Industrial Rafael Pombo, Técnico Comercial José Eustasio Rivera y La
Frontera, donde la misión es hacer emprendimiento con el uso de materiales
reciclados y con un producto agrícola de la región como lo es el cacao.
Si eres estudiante de grado décimo de una de estas instituciones, te invitamos a ser miembro activo de este proyecto, desarrollando las tres guías que
conforman esta cartilla, y que se titulan: Mis confiteras en reciclaje, Mis cofres
Multicolor´s y Mis figuras de chocolate.

Situacion problema – Mis confiteras de reciclaje
En conmemoración al Día Mundial del Reciclaje que se celebra este 17 de
mayo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace un llamado de
atención a los colombianos, a través de una campaña educativa, para que
contribuyan en sus actividades diarias a mitigar los impactos ambientales
que ocasionan la disposición final de residuos sólidos.
Esta campaña, que responde a la iniciativa del Ministro de Ambiente, Gabriel
Vallejo López, para concienciar a los consumidores a través de pedagogía
ambiental, busca por un lado reducir el porcentaje de disposición final de
residuos en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, que conlleva a la
generación de sustancias contaminantes derivadas de la descomposición, y
por otro, incrementar el número de residuos recuperados a través de la actividad de selección, recolección, transporte y clasificación.
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/aticle?id=1793:
colombia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje
Mardelito, que es un miembro activo de los grupos ambientalistas de la
región, ve en esta iniciativa una oportunidad maravillosa para implementar su
proyecto “CHOCOMARDEL” y por supuesto, necesita de tu ayuda desarrollando las siguientes tareas:
1.Investigar sobre el reciclaje, su importancia y que se ha hecho en Colombia.
En esta parte Mardelito te ofrece la información necesaria para que conozcas todo lo referente al reciclaje.
2.Preparar el material necesario para elaborar confiteras con material reciclable.
3.Elaborar confiteras

Tarea
#1

Lee los siguientes artículos:

Sabias que el reciclaje es...
El proceso por el cual un producto ya utilizado, en principio destinado al deshecho,
es procesado para que pueda ser reutilizado, disminuyendo así el impacto
medioambiental de nuestros hábitos de consumo. El vidrio, el papel y el metal son,
por el momento, los materiales que más habitualmente se reciclan.
Reciclar es darles una nueva vida a los envases, reduciendo el consumo de recursos
y la degradación del planeta. Aquí te contamos los materiales reciclables más
comunes de nuestro día a día:
•Envases de plástico: Reducir su consumo, reutilizar y reciclar son las tres acciones
básicas para reducir su impacto, ya que el plástico tarda alrededor de 700 años
en degradarse. Por eso, es importante depositar en el contenedor amarillo las botellas de agua, de detergente, el bote de champú o las bolsas de patatas.
•Briks: También podemos reciclar el brik de leche o de zumo depositándolos al contenedor amarillo y así conseguir darles una segunda vida.
•Latas: Este tipo de envase está siempre presente en nuestra cocina. ¿Quién no
tiene una lata de refresco o de conservas en el frigorífico? Las latas están compuestas de aluminio y se pueden reciclar un número ilimitado de veces. ¡Al contenedor amarillo!
•Envases de papel y cartón: Revistas, periódicos viejos, caja de cereales, de zapatos... todos deben ir al contenedor azul para ser reciclados y ayudar a reducir la
sobreexplotación de los recursos naturales.
•Vidrio: Este material se puede volver a reutilizar mediante un proceso de lavado de
desechos o a través de su fundición y puede ser reciclado al 100% una cantidad
indefinida de veces. Para ello debemos separarlos del resto de materiales. ¡Al contenedor verde!
•Pilas y baterías: Podemos encontrarlas a diario en el mando de la tele, el ratón del
ordenador o en la maquinilla de afeitar y nunca debemos tirarlas a la basura con
el resto de residuos. Tienen componentes altamente contaminantes, por lo que es
muy importante llevarlas a los contenedores de residuos peligrosos que tengamos
más cerca de casa o al punto limpio.
•Otros: Electrodomésticos, aparatos electrónicos, bombillas, aceites usados, también
se puede reciclar en los puntos limpios.
Tomado de:

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Dia-Mundial-del-Reciclaje-2017.asp

¿Que se hace en colombia?
Sólo el 17% del residuo en el país es reciclado.
Tras la nueva legislación, se espera que el modelo cambie y esta cifra aumente.
El decreto 596 del 11 de abril del 2016, permitirá un proceso de modernización
del sistema de reciclaje en el país.
Desde 1993 la normativa del país en torno al reciclaje se ha ido consolidando.
Así se observa en esta cronología.
Con esta nueva reglamentación, el aprovechamiento del material reciclable será
complementario al servicio público de la recolección de residuos aprovechables
separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación
de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta.
Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/dia-mundial-del-reciclaje-va-colombia-articulo-633078

El reciclaje esta en la informalidad
A pesar de la nueva ley, el cambio de modelo necesita de tiempo para aplicarse. Según Empresas Varias de Medellín E.S.P, el reciclaje y todos los datos sobre
este han estado en la informalidad, por tanto, hoy es imposible saber con exactitud cuánto se recicla en Medellín y cuánto material es desaprovechado ecológica y económicamente.
La recolección de residuos ha quedado por años en manos de los recicladores
informales. Ellos van casa por casa, recolectando lo que después venderán en
centros de acopios, donde se acumula el material y después se vende por toneladas a las empresas que transforman los elementos. Según expone la Alcaldía
de Medellín, en la presentación Avances y modelo de aprovechamiento de residuos reciclables en Medellín, hasta el 2014 había 3.662 recicladores en la
ciudad y solo 1.700 estaban agremiados.
El reciclaje empieza en los hogares cuando se separan los desechos orgánicos
del plástico, del cartón y del papel. Todo este material termina en las aceras de
las casas o en el lugar destinado para su recolección, donde inicia el trabajo
del reciclador. Pero aquí aparece un problema de este modelo de recolección
informal: los recicladores no pueden llegar a todos los hogares de la ciudad.
Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/dia-mundial-del-reciclaje-va-colombia-articulo-633078

2. Para fortalecer tu aprendizaje en esta tarea te
invitamos a ver un video sobre lo que se está haciendo en el país, dando clic en el siguiente link
https://youtu.be/GIqerEjpQjk
Además, para conocer el proceso de reciclaje de
una de las empresas de Colombia, da clic en el
siguiente link
https://youtu.be/gDUiqm7OCCU
3. Para afianzar más tu aprendizaje te invitamos a
que realices un debate sobre cómo puedes contribuir desde tu hogar a cuidar nuestro planeta.

Ahora que ya conoces la importancia y el
proceso de reciclaje te invitamos a continuar
con la tarea
2. En esta tarea, debes seleccionar el material
que necesitas para ayudar a Mardelito la
elaboración de confiteras utilizando material
reciclaje, siendo esta otra forma de ayudar a
nuestro planeta.

Tarea
#2

A continuación, te presentamos las instrucciones que tendrás
que seguir para seleccionar el material adecuado para luego
elaborar las confiteras.

Prepara tus materiales:
-Cd’s que ya no utilices.
-Bisturí.
-Silicona.
-Botellas plásticas de cualquier
tamaño

-¼ de fomi del color que desees.
-Tijeras.
-Lentejuelas o botones para decorar.

¡Ya estamos listos para hacer nuestras propias confiteras!
MANOS A LA OBRA

Ten en cuenta:
Para cumplir con esta tarea debes estar muy atento a las
orientaciones de tu profesor

Paso 1
Tome la botella, tenga en
cuenta que debe estar
limpia y seca.

Paso 2
Utilizando el bisturí, corte la
parte superior de la botella,
como aparece en la figura.
Tenga mucho cuidado, de
no cortarse

Tarea
#3

Paso 3
Utilizando el bisturí, corte nuevamente por la marca que trae la botella,
puede completar el corte utilizando las tijeras.

Paso 4
Cuando termine de recortar, con
las tijeras pula el borde superior.

Paso 5
Recorte una tira de fomi de
aproximadamente 2 cm de
ancho.

Paso 6

Pegué la tira en la parte superior, teniendo en cuenta que la mitad quedé
en el interior y la otra mitad en la parte exterior de la taza. Recorte el
pedazo de fomi sobrante.

Paso 7

Tome el CD y dos pedazos de fomi recortados, de tal forma que lo
cubran por completo, péguelos por lado y lado y recorte los sobrantes. Pegue una tira alrededor del CD, donde quedó el espacio.
Recorte los sobrantes.

Paso 8

Pegue a la base hecha en el paso anterior a la parte superior de la
taza, terminada en el paso 6.

Paso 9
Recorte un pedazo de fomi, de 1cm de ancho, para pegarla a
la base de la taza.

Paso 10
Recorte un pedazo de fomi, de 1cm de ancho para hacer la
agarradera de la taza. Envuelva un pedazo de cada uno
de los extremos y pegué.

Paso 11

Decoré alrededor de la parte superior de la taza,
con lentejuelas o botones.

Paso 12
Con el fomi sobrante puede hacer una flor, para decorar.
Peguela y ya quedó terminada la taza de chocolate.

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=7EcUY0mj2ko

Si vez lo fácil, hemos hecho nuestra confitera, anímate hacer tus
propios diseños.
Felicitaciones has concluido con
la tarea 3.

