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Respuesta: no es tu problema, pasas de largo con tus cosas y no les corriges.
Comentario: y qué te iban a hacer, ¿comerte? No tienes que temer explicar bien las cosas que 
sabes cómo hacer. Igual no lo hacen de mala fe… Y si se ponen tontos, con irte ya está. 

Respuesta: si ellos nunca son simpáticos, tú tampoco lo vas a ser con ellos.   
Comentario: ya estamos con el “toma y daca”. Tienes que ayudar en lo que puedas sin esperar 
a cambio. En esto del reciclaje, enseñar es la clave y te estarás ayudando también a ti mismo, 
porque si lo hacen mal el esfuerzo que tú has hecho quizás se pierda…  

Respuesta: te ofreces a depositar tú en el contenedor sus cosas.    
Comentario: vale, te darán el título de “vecino del mes”, pero aparte de eso no habrán aprendido 
nada, les habrás dado un pez pero no les habrás enseñado a pescar. Déjate de paripés y 
quédate con ellos mientras lo haces y les cuentas que los juguetes no son envases y no van 
ahí.  

Respuesta: mientras separas tus envases les explicas lo que están haciendo mal.  
Comentario: bueno, esto mejora. Ahora haces lo que toca hacer: ser abierto, ser un buen vecino 
y ser asertivo, decir lo que quieres de forma directa y amable a la vez. La próxima vez te salu-
darán seguro y quizás enseñen ellos a otros a separar bien los residuos.  

Respuesta: me fastidia porque son tan serios… pero es cosa de ser buen ciudadano y de 
que lo que yo reciclo no se estropee.  
Comentario: sí, esto supera lo personal. Es algo que nos atañe a todos porque cuando se hace 
mal se perjudica el esfuerzo de otros. Cuéntales que hay que preguntarse primero si es un 
envase o no y, si lo es, distinguir el tipo de material. En el amarillo van los envases de plástico, 
metal y briks. 

Respuesta: si no lo hago me echaré en cara no haberlo hecho y ayudado a mis vecinos y 
al medio ambiente.
Comentario: efectivamente, eso es ver todas las partes: la de tu propia concie3ncia, la del vecino 
que no sabe y la del medio ambiente, que necesita nuestra ayuda para recuperar materiales y 
evitar que estos residuos útiles vayan al vertedero. ¡Muy bien!

Ves a tus vecinos del segundo, que parecen muy serios siempre, que están haciendo reciclaje 
en el contenedor amarillo y parece que van a tirar allí unos juguetes. Tú sabes que no van ahí y 

vas a pasar justo en un rato frente al punto limpio de camino al instituto.

Dilema comunicativo. Mis  vecinos reciclan mal     
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