


¿Sabes cuánto tarda en 
descomponerse una cascara de 
banano?

¿Sabes cuánto tarda en 
descomponerse una botella de 
plástico? 

Si sabes la respuesta, Ve a la salida
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

Si sabes la respuesta, Ve a la salida
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

>R//:  500 años. >R//: 4 meses.

¿Cuántas toneladas de residuos 
sólidos genera la ciudad de 
Pereira al día?

Si sabes la respuesta, deposita todos tus kilos de 
no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma 15 kilos de este punto.

>R// 500 toneladas al día.

De los residuos generados en la 
ciudad ¿Qué porcentaje se
recicla?
Si sabes la respuesta, deposita todos tus kilos de 
no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma 15 kilos de este mismo 
punto.

> R// 3,40%

¿Sabes cuántos residuos genera 
un pereirano al día?

Si sabes la respuesta, deposita TODOS tus kilos 
de no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma 15 kilos de este mismo 
punto.

> R//1 kilogramo al día 

Menciona 5 materiales que sean 
reciclables.

Si sabes la respuesta, el Banco te reconocerá 
20 kilos. 
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

>R// papel-cartón-plástico-vidrio-Tetrapak-metales
Menciona 5 materiales que sean 
reciclables.

Si sabes la respuesta, el Banco te reconocerá 
20 kilos. 
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

>R// papel-cartón-plástico-vidrio-Tetrapak-metales
Menciona 4 residuos sólidos que 
no sean reciclables.

Si sabes la respuesta, el Banco te reconocerá 
20 kilos. 
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

>R// servilletas, papel higiénico, papeles y cartones 
contaminados, comida procesada, 
papeles metalizados, pañales.

Menciona 5 residuos peligroso.

Si sabes la respuesta, el Banco te reconocerá 
20 kilos. 
De lo contrario, toma 10 kilos del relleno sanitario.

>R// pilas y baterías, envases de insecticidas, 
luminarias, Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, aceite usado, medicamentos
vencidos, cartuchos de impresora

¿Sabes cuál es el código de 
colores para la separación de los 
residuos sólidos?
Si sabes la respuesta, deposita TODOS tus kilos 
de no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma TODO lo que este en el 
relleno sanitario.

>R//:BLANCO:para aprovechables/Reciclables. 
NEGRO: para no aprovechables/Reciclables.
VERDE : para orgánicos.

¿Sabes cuál es el código de 
colores para la separación de los 
residuos sólidos?
Si sabes la respuesta, deposita TODOS tus kilos 
de no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma TODO lo que este en el 
relleno sanitario.

>R//:BLANCO:para aprovechables/Reciclables. 
NEGRO: para no aprovechables/Reciclables.
VERDE : para orgánicos.

¿Cómo se llama la campaña de 
reciclaje de la ciudad de Pereira?

Si sabes la respuesta, el banco te dará 5 kilos, de 
lo  contrario pierdes 1 turno

> R//: Ciudadano Inteligente Separa en la Fuente. 
¿Cuántas organizaciones de 
recicladores tiene la ciudad? 
Menciona tres (3)
Si sabes la respuesta, el banco te dará 5 kilos, de 
lo  contrario pierdes 1 turno

> R//: RedcicladoresInfinity, Infinity Recycle,  
Fundación para el Reciclador Entorno Limpio, 
ONG San Miguel - Fundambienta, Asociación de 
Recuperadores Punto Verde,   AAICO.

 ¿Cómo se llama y dónde está 
ubicado el relleno sanitario de la 
ciudad de Pereira?
Si sabes la respuesta, deposita TODOS tus kilos 
de no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma TODO lo que este en el 
relleno sanitario.

>R//: relleno sanitario la Glorita y está ubicado 
en el corregimiento de Combia.

 ¿Cómo se llama el mural en 
homenaje a los recicladores de la 
ciudad? 
Si sabes la respuesta vuelve a tirar, de lo 
Contrario pierdes 1 turno

 > R//: Reciclar para Vivir  
Ubicado en la Carrera 10 entre calles 10 y 11

¿Cómo se llama el programa 
posconsumo de envases y 
empaques que administra 
CEMPRE Colombia?

Si sabes la respuesta vuelve a tirar, de lo 
Contrario pierdes 1 turno

> R//: RedReciclo. 

¿Cuál es el nombre del concurso 
de reciclaje de la ciudad liderado 
por la Empresa de Aseo de 
Pereira?

Si sabes la respuesta vuelve a tirar, de lo 
contrario, pierdes 1 turno

> R//: Ecobarrios.

¿Cómo se llaman los 
Vigimonstruos de la ciudad?

Si sabes la respuesta vuelve a tirar, de lo 
Contrario pierdes 1 turno

> R//: Reciclatina, Komelon y Azhura. 

¿Para qué sirve la App “Dónde 
Reciclo”? 

Si sabes la respuesta, el banco te dará 5 kilos, de 
lo  contrario pierdes 1 turno

 >R //: Es una herramienta web que te permite conocer 
los puntos y programas de recolección más cercanos 
de recolección 

Menciona 3 actividades del 
servicio público de aseo.

Si sabes la respuesta vuelve a tirar, de lo 
contrario, pierdes 1 turno

>R//: recolección, transporte, barrido de calles, 
lavado de áreas públicas, corte de césped y poda 
de arboles, mantenimiento de cestas, 
aprovechamiento, disposición final.
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Encuentra en la página de la 
Empresa de Aseo el horario y 
frecuencia de recolección de 
residuos en tu barrio. 

El primer número del horario serán las 
casillas que puedes avanzar. 

 Deberás descargar la 
APP 
“Donde Reciclo” y 
ubicar el punto de 
recolección de 
residuos 
aprovechables más 
cercano a tu lugar de 
residencia. 

Tienes 2 minutos para buscar 3 
elementos reciclables a tu 
alrededor, si lo logras …cada 
jugador te dará 5 kilos de 
reciclaje. 

Consigue 3 elementos de 
diferentes plásticos, para esto 
tienes 4 minutos; De lo contrario, 
toma TODO lo que esté en el 
relleno sanitario.

Publica una foto del juego en tus 
redes etiquetando a la Empresa 
de Aseo de Pereira y a CEMPRE 
Colombia, si no lo haces, debes 
pagar a cada jugador 20 kilos de 
reciclaje.

Busca en la App “Dónde Reciclo” 
cuál es el lugar de devolución de 
medicamentos más cercana a tu 
lugar de residencia, cuéntale a los 
demás y avanza 3 Casillas.

Ve a la propiedad más cercana, si 
no tiene dueño podrás comprarla 
sino paga 40 Kg de Reciclaje a la 
Superintendencia. 

Buscar en la App “Dónde Reciclo” 
cuál es el lugar de recolección de 
aceites de cocina más cercana a 
tu lugar de residencia, cuéntale a 
los demás y avanza 5 Casillas.

Busca el tiempo de degradación 
de una botella de vidrio, si no lo 
haces toma 5 kilos del relleno 
sanitario. 

Busca 3 residuos que se puedan 
disponer en la bolsa negra, si no 
los encuentras, toma 5 kilos del 
relleno sanitario.

Busca en la App “Dónde Reciclo” 
cuál es el lugar de recolección de 
pilas más cercana a tu lugar de 
residencia, cuéntale a los demás y 
avanza 2 Casillas. 

Busca 3 residuos que se puedan 
disponer en la bolsa blanca, si no 
lo compartes, toma 10 kilos del 
rellenos sanitario.

Dibuja a 1 de los personajes de 
Vigimonstruos, los demás 
jugadores dirán si se parece, y 
tendrás recompensa de 10 kilos de 
reciclaje.

Menciona un nuevo uso que le 
puedes dar a un residuo 
reciclable, los jurados con tus 
compañeros y te recompensará el 
banco con 10 kilos de reciclaje.

Busca 3 residuos que se puedan 
disponer en la bolsa verde, si no lo 
haces, toma 10 kilos del relleno 
sanitario.

Busca en el 
siguiente código 
los ganadores de 
Ecobarrios 2021, 
comentalos a tus 
compañeros y 
avanza  2 casillas

Invéntate una frase que invite a 
reciclar, ponla como comentario 
en el Instagram de ASEO Pereira y 
avanza a la casilla de salida. 

Tienes 2 minutos para buscar 3 
elementos reciclables a tu 
alrededor, si lo logras …cada 
jugador te dará 5 kilos de reciclaje

Menciona 3 beneficios del 
reciclaje, si lo logras, avanza 3 
casillas.

Busca en Google Maps donde se 
encuentra ubicado el Relleno 
Sanitario de Pereira ¿Cómo se 
llama?
Si sabes la respuesta, deposita TODOS tus kilos 
de no aprovechables en el relleno sanitario.
De lo contrario, toma TODO lo que esté en el 
relleno sanitario.

>R//: relleno sanitario la Glorita, ubicado  en Combia.



Fundambienta

Título: $60 kg.
Aporte: $6 kg.

Gobernación
de Pereira

Título: $100 kg.
Aporte: $6 kg.

Asopuntoverde

Título: $100 kg.
Aporte: $6 kg.

U.T.P
Universidad Tecnologica
De Pereira

Título: $140 kg.
Aporte: $14 kg.

Infinity Recycle

Título: $160 kg.
Aporte: $16 kg.

Cempre

Título: $160 kg.
Aporte: $16 kg.

Megacable

Título: $180 kg.
Aporte: $27 kg.

AAICO

Título: $180 kg.
Aporte: $27 kg.

Sector
Comercial

Título: $200 kg.
Aporte: $30 kg.

VNG
International

Título: $200 kg.
Aporte: $30 kg.

Latitud R

Título: $220 kg.
Aporte: $44 kg.

Plaza de
mercado Impala

Título: $220 kg.
Aporte: $44 kg.

Expoambiental

Título: $240 kg.
Aporte: $48 kg.

Título: $240 kg.
Aporte: $48 kg.

Aeropuerto
Matecana

Ecobarrios

Título: $280 kg.
Aporte: $84 kg.

Redcicladores

Título: $280 kg.
Aporte: $84 kg.

Entorno Limpio

Título: $300 kg.
Aporte: $90 kg.

Embajada de
los Paises Bajos

Título: $300 kg.
Aporte: $90 kg.

Aseo Pereira 

Título: $60 kg.
Aporte: $6 kg.

Alcaldia
de Pereira

Título: $140 kg.
Aporte: $14 kg.




