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MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 2020 

ASIGNATURA: Tecnología 

OBJETIVO: Informarse sobre las nuevas técnicas de reciclaje de distintos países para 

disminuir la contaminación.  

(OA 4) 

DURACIÓN: 45 minutos. 

DESARROLLO: 

Comenta tu experiencia y escríbela en tu cuaderno: 

¿Qué te pareció las nuevas medidas de reciclaje que quiere adoptar nuestro país?  

1.- Lee atentamente la siguiente noticia “El sistema de reciclaje en China que potencia el rol 

de los gestores de residuo” y responde las interrogantes que aparecen a continuación. 

2.- Luego responde en tu cuaderno: 

- ¿Estás de acuerdo con las medidas establecidas por China? 

- ¿Crees que es necesario establecer leyes para evitar el aumento de la contaminación del 

planeta? 

- ¿Consideras que nuestro país debe tomar medidas similares para frenar el consumo de 

contaminación? 

- ¿Cuál/es son crees que son las diferencias entre Japón y Chile en materia del reciclaje? 
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Recuerda subir tu trabajo a la plataforma de Classroom 

Cariños ;) 

El sistema de reciclaje en China que potencia el rol de los gestores de 
residuos 

 De ser fábrica mundial a sustituir las importaciones de residuos 

   Para nadie es un misterio que en poco más de tres décadas China se ha convertido en una fábrica 

mundial de mercancías. Gracias a una gran demanda de recursos genera desechos sólidos 

provenientes de los procesos de producción y consumo. Por esta razón es que se vio en la necesidad 

de importar residuos reciclables como alternativa para abastecerse y producir más, sin que los 

vaivenes de la economía mundial afecten su producción. 

Cuando hablamos de residuos o desechos para reciclaje, consideramos aquellos que pueden ser 

procesados para su reutilización, desde metales, papeles, textiles hacia ciertos tipos de plásticos. 

Éstos, luego de ser recolectados por gestores de residuos se llevan a distintas plantas que clasifican 

el material y lo reducen para luego ser vendidos a compañías interesadas en adquirir nuevas 

materias primas. 

 Es precisamente este proceso que China se caracteriza como uno de los centros más importantes, 

pues debido al desarrollo de su industria en el ámbito del reciclaje, tiene la capacidad de comprar 

desechos de otros países. Anualmente el gigante asiático ingresa un 50% del total de basura de 

Estados Unidos y la Unión Europea ascendiendo a la cantidad de 7,5 mil millones de toneladas de 

basura. 

  En consideración a la gran cantidad de instituciones que trabajan en este proceso, ha sido necesario 

una clara definición del proceso de reciclaje que traduzca el proceso de reciclaje en reglas claras. 

Por tal razón el gobierno Chino ha impulsado políticas de reciclaje, que consisten en reducir, rehusar, 

reciclar, tantos en los procesos de producción como de consumo. 

    

 

 


