El reciclaje

El reciclaje es la acción de recolección y transformación de
materiales para convertirlos en nuevos productos, de esta
manera, evitamos la producción de basura.
Si queremos un planeta más saludable necesitamos
hacernos cargo de la basura. Te proponemos comenzar
con las “3R”. ¿Sabes cuáles son?

R-EDUCIR
Se refiere a utilizar menos productos. ¿Necesito esa bolsa de
plástico para llevar unas pocas cosas? ¿Necesito ese nuevo juguete?
Pensemos dos veces antes de comprar o pensemos en alternativas
más ecológicas.

R-EUTILIZAR
Se refiere a darle un nuevo uso a las cosas, extendiendo así su vida
útil. Por ejemplo, puedes reutilizar una botella de vidrio como un
tarro para conservas, o una lata de aluminio como un contenedor
para lápices. El papel de diario puede ser un muy lindo papel de
regalo ¡Tu imaginación es tu mejor herramienta para reutilizar!

R-ECICLAR
La primera parte de la palabra significa repetición y la segunda parte,
viene del término ciclo. Un ciclo es algo que se repite, que sucede una
y otra vez. Los materiales reciclados pueden ir de tu casa a una planta
de reciclaje y de vuelta a tu casa. Y es por eso que el símbolo de
reciclaje es representado por un círculo de flechas sin fin.

¿Sabías qué?
¿Sabías que en la ciudad de Santiago de Chile cada
habitante genera aproximadamente 1,3 kg diarios de
residuos?
El problema que tenemos es que
sólo un 10% de esa basura se envía a
reciclaje.

Te invitamos a ver el siguiente video sobre el consumo
responsable y su importancia:
https://www.youtube.com/watch?v=yM0SeWPybu8

Actividad:
Te invitamos crear un juego “LUDO” con
los siguientes materiales reciclados
Materiales:
1 cartón que sirva como tablero
3 cd que ya no uses
4 vasos plásticos
Tapas de pintura de distintos colores

Para crear tu ludo puedes ver el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-HHfzwRavXM

