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PROGRAMA YO CUMPLO CON EL AMBIENTE 

 

Bloque Temático: Residuos (orgánicos). 

Propuesta educativa didáctica: Reciclaje de residuos orgánicos en el hogar a través de 

la elaboración de compost. 

Objetivo: Reflexionar sobre los distintos tipos de residuos que generamos en nuestro hogar, 

principales métodos de separación y reciclaje de residuos, en particular los residuos 

orgánicos, las ventajas de su reciclaje y las consecuencias positivas de estas prácticas para el 

ambiente. 

Es una propuesta para que sea realizada por los niños de la casa, supervisada por los adultos 

responsables, utilizando los residuos orgánicos o húmedos que se generan en el hogar y un 

compostero sencillo, elaborado con material plástico reutilizado. A través de esta práctica se 

pretende reflexionar acerca del impacto que genera en el ambiente la incorrecta gestión de 

nuestros residuos y la importancia de minimizar estos impactos. 

Implementación: El Municipio contará con composteros de material plástico para distribuir 

de manera gratuita a los establecimientos educativos participante. La entrega de los 

composteros se realizará de forma equitativa entre los establecimientos interesados, 

teniendo éstos cupo limitado. 

 

 

Materiales: 

• Compostera de material plástico reutilizado. 

• Residuos orgánicos o húmedos. 

• Núcleo de lombrices (opcional). 

 

  



 

 

Un poco más de información: 

 

Más de la mitad de los residuos diarios generados en el hogar son compostables. Sin embargo, 

la falta de información y de hábito de reciclaje hacen que todo vaya a parar al mismo tacho.  

A través del compostaje podemos comenzar el cambio desde nuestra casa. 

Una compostera en nuestro hogar nos permite reciclar los residuos orgánicos para 

transformarlos en compost que podrá ser utilizado como abono para nuestras plantas o 

huerta. 

Así ayudamos al ambiente, porque reducimos la cantidad de residuos y aprendemos a separar 

una cosa de la otra. 

¡¡Comencemos entonces!! 

Para empezar, fabriquemos nuestra propia compostera en casa. 

La compostera está compuesta por 3 tachos plásticos de reúso y 1 tapa, y tiene un tamaño de 

1,00 metro de alto por 31 cm. de diámetro. 

Para armar la compostera vamos a necesitar unos pocos materiales y herramientas: 

• 3 tachos plásticos de reúso. 

• 8 tornillos, 8 tuercas y 8 arandelas. 

• Un marcador. 

• Una regla. 



 

 

• Un taladro. 

Primero, utilizando el taladro, agujereamos la base de dos de los tres tachos, luego 

procedemos a hacer los agujeros de los costados, que nos van a servir para hacer de tope 

entre tacho y tacho. Estos agujeros se harán en los 4 lados del tacho y a 7 cm. de distancia de 

la base. En estos agujeros colocamos los topes (tornillos), con arandela del lado de adentro 

del tacho y ajustamos con la tuerca del lado de afuera. 

Primero utilizaremos solo dos tachos, abajo colocamos el que no tiene base agujereada y 

arriba le colocamos uno de los que tienen la base agujereada y tapamos el de arriba con la 

tapa plástica. Guardamos el tercer tacho hasta el Paso 5.   

Si les quedan dudas para el armado de la compostra, aquí dejamos un link de un video 

instructivo: https://youtu.be/DzQ87Yn0t2Y  

Ahora si!! Paso a paso, Cómo hacer compost en casa. 

Paso 1 

 

 

https://youtu.be/DzQ87Yn0t2Y


 

 

Primero vamos a colocar la compostera en un lugar al aire libre (patio, balcón, terraza). Una 

recomendación importante es dejarla cerca de la cocina, que es donde más cantidad de 

residuos se generan y en un lugar de fácil acceso. 

 

Paso 2 

En el balde que tenemos arriba vamos a tirar todos los residuos orgánicos compostables tales 

como cáscaras de frutas y verduras, yerba, té, café, restos de poda, etc. 

En este momento agregamos nuestro núcleo de lombrices (si tenemos, sino no son 

necesarias; sólo ayudan a acelerar el proceso de compost). 

Paso 3 

Una vez que tiramos los residuos en la compostera los tenemos que tapar con material seco 

como hojas secas, ramas secas, pasto cortado, fósforos, cáscaras de maní, papel, cartón. 

Una recomendación importante es cortar las cosas en trozos pequeños. De esta manera 

aceleramos mucho el tiempo de descomposición, porque les damos más superficie a todos 

los microorganismos y las lombrices para accionar y trabajar sobre los alimentos. Mientras 

más veamos que tarda en descomponerse un alimento más podemos ayudarlo nosotros 



 

 

cortándolo chiquito. Si lo trituráramos todo le quitaríamos la estructura necesaria, por eso lo 

ideal el buscar el equilibrio. 

Paso 4 

Es necesario revolver la mezcla periódicamente. La forma correcta de hacerlo es desde abajo 

para voltear la mezcla y que todo se integre. 

Paso 5 

Cuando el tacho de arriba este completo pondremos arriba el tercero (que habíamos 

guardado en el Paso 1) y este, será ahora, el que llenaremos con nuestros residuos orgánicos 

y taparemos. 

Las lombrices que se encontraban, hasta ahora, en el balde que quedo en el medio, subirán a 

la comida más nueva y los líquidos (de ambos baldes) se escurrirán al último. Este líquido es 

el lixiviado y nos servirá para regar las plantas. 

Para cuando hayamos terminado de llenar el de arriba de todo, el balde del medio ya será 

compost. Nos daremos cuenta que el compost está listo para cosechar porque la materia 

estará mucho más oscura, uniforme y ya no se podrán reconocer ni detectar las cosas que 

tiramos. Se habrán transformado en una mezcla distinta con un color y olor más homogéneo. 

 

Paso 6 

Utilizamos el compost del balde del medio en nuestras plantas y el balde vacío vuelve a arriba 

nuevamente.  

El líquido acumulado en el último balde se llama lixiviado y nos servirá para regar las plantas. 



 

 

A medida que los baldes se llenen repetiremos el ciclo. 

 

Para discutir y pensar:  

Pensando en esta experiencia y en las cosas que podemos hacer desde nuestra casa para 

cuidar nuestro ambiente, reflexionemos en las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué sucede con los residuos orgánicos cuando no los separamos?  

¿Por qué es importante separar los residuos orgánicos en casa? 

¿Cómo afecta al ambiente el incorrecto manejo de nuestros residuos orgánicos?  

 

 

Para seguir leyendo y reflexionando: 

• Reciclario. Una guía para separar residuos www.reciclario.com.ar 

• ¿Por qué el Reciclaje es tan Importante? | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

• Facebook: @compostatebien 

http://www.reciclario.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw

