Acciones para
reciclar
Desde

el

3

de

febrero

de

2019,

existe

en

Chile

la

ley

#ChaoBolsasPlásticas, la cual prohíbe a los supermercados y a las tiendas
la entrega de bolsas plásticas en todo el país. Este es un esfuerzo para
intentar frenar la enorme cantidad de bolsas plásticas que se entregaban
en el comercio y que terminaban en la basura o, incluso peor, el mar.

Estos son algunos datos importantes del por qué no tenemos que usar bolsas
plásticas:

En el mundo
solamente se
recicla entre el 1%
y 3% de las bolsas
plásticas.

Una bolsa plástica se
fabrica en 1 minuto,
se usa 15 minutos y
demora más de 500
años en degradarse.

Se calcula que 8
millones de toneladas
de residuos de
plástico llegan a los
mares cada año.

El microplástico se ha
convertido en un grave
problema para la fauna
marina, porque
se encuentran miles de
toneladas de este
flotando en el mar.

El microplástico es
ingerido por los
peces y mariscos
que luego nosotros
consumimos.

Existen registros de más de
270 especies que han
quedado enredadas en
residuos plásticos, y más de
240 especies que lo han
ingerido a través de
alimentos y agua.

Algunos estudios señalan que,
de seguir así, en el año 2050
habría la misma cantidad de
peces que plástico en el mar.

¡Las pequeñas acciones pueden ayudar a proteger
el medio ambiente, debemos cuidarlo y
conservarlo ya que es nuestro hogar!
Entre ellas:

1
2
3

Si alguien te ofrece una bolsa de plástico puedes contestar: muchas gracias pero, ¡no
gracias!
Si vas a salir de compras o vas a cargar algo, sal con una bolsa de tela o una reciclable.
¡Son muy lindas y las puedes usar cientos de veces!
Si te ofrecen cubiertos de plástico o incluso una bombilla, pregunta si tendrán otra
alternativa, como de madera, bambú o de algún material reutilizable. ¡Es de gran ayuda!

Recuerda que para llevar nuestros residuos a los puntos de reciclaje
estos deben estar limpios y reducidos. En el siguiente video, el
Ministerio de Medio Ambiente te enseña como:
https://www.youtube.com/watch?v=eJTUkVaYp54

Actividad:

Te invitamos a usar tu creatividad
para crear una “casa para aves”
con materiales de desecho.

Materiales que vamos a necesitar
1 caja de cartón de leche o jugo de fruta de 1 litro
Un lápiz grafito o de cualquier tipo
1 tijera
1 pincel
Pintura de tu color favorito o lápices de colores
1 pedazo de cartón
1 pegamento o cola fría
¡Cualquier elemento decorativo que quieras utilizar para decorar tu
cajita, idealmente que sean materiales reutilizados para darles una
segunda vida! También la puedes decorar con elementos naturales
como hojas secas o ramas secas.

¡Una vez que tengas todos los materiales, busca un lugar donde
puedas ser supervisado por un adulto y ponte a trabajar
siguiendo los siguientes pasos!
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Preocúpate de que la caja de leche o jugo que estés utilizando esté libre de residuos y
muy limpia y bien seca.
Dibuja un círculo en uno de los costados de la caja como una puerta de entrada para los
pajaritos. Luego, pídele ayuda a un adulto y recorten el círculo con mucho cuidado ¡Ya
tienes la estructura de la casa!
Ahora tenemos que crear el techo de la casita. Para eso hay que medir el ancho de nuestra
caja y pedirle al adulto cortar un pedazo de cartón que cubra el techo dejando un poco de
cartón sobrante por cada lado. Cuando ya lo tengas cortado, ponle pegamento o cola fría
y pégalo a la casita.
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Con mucho cuidado, toma un lápiz y haz un hoyito con él en la caja, dejando que quede
salida la mitad del lápiz. Con esto, le acabas de crear un “trampolín” donde los pajaritos
pueden aterrizar.
¡Finalmente vamos a pintar nuestra casa! Con eso los pajaritos serán muy felices de tener
una casa muy colorida y feliz.
¡Atraigamos a los pajaritos con un buen colchón! Ahora busca un poco de pasto y ramitas
secas, y déjalas dentro de la casita. Ahora los pajaritos tendrán una casita muy cómoda
donde poder anidar.

¡Cada pequeña acción cuenta!
¡Sigamos protegiendo el medioambiente con el
Programa Haciendo Escuela!

