Los materiales
reciclables

Cada 17 de mayo se celebra el “Día
Mundial del Reciclaje”. Pero más que
celebraciones, son necesarias actitudes
y acciones de todos los días.

¿Se puede reducir la contaminación?
¡Claro que sí! Sigue la regla de las 3R y comienza a reciclar los residuos que se generen en tu casa.

Los materiales reciclables son:
Plástico
Estos materiales se identifican con el color amarillo.

Entre ellos, encontramos

Pueden ser envases de bebidas, embalajes de alimentos,
bolsas, etc.

bebidas, contenedores de
fruta u otros artículos

No todos los plásticos son reciclables. La ley exige que
los envases deben venir con una señal que los
identifique.

algunas botellas para

Los

plásticos

siguientes símbolos:

reciclables

tienen

los

fabricados con PET (Nº1).
También se reciclan envases
de detergente, bidones,
envases de leche
fabricados de polietileno de
alta densidad (Nº2), tapas de
botellas y otros artículos
fabricados con
polipropileno (Nº5) y bolsas
fabricadas con polietileno
(Nº2 y Nº4).

¿Intentemos identificar el tipo de plástico?
Anda a tu cocina y abre el refrigerador. Toma el primer objeto de plástico que veas y busca, en la
parte inferior del recipiente, un símbolo como el de la figura anterior.
¿Lo encontraste? ¡Muy bien! Ojalá que corresponda a una de las categorías de plástico reciclable.

VIDRIOS
Estos materiales se identifican con el color verde.
Estos materiales pueden ser botellas, frascos y utensilios.
¿Sabías que el vidrio se compone principalmente de arena sometido a grandes temperaturas? Esto
hace que se puede procesar y derretir nuevamente para crear otro objeto de vidrio.
Recuerda que algunas tapas de las botellas de vidrio pueden ser de otro material, por lo que no
debes reciclarlas junto al vidrio.

PAPELES
Estos materiales se identifican con el color azul.
Los papeles pueden ser diario, papel blanco de impresora, hojas de cuaderno, boletas, facturas,
guías, sobres, libros sin tapa, diarios y revistas, sin importar si está impreso o escrito (sin manchas),
etc.
¿Sabías que el papel nace principalmente de la celulosa, que se extrae de los árboles? Es muy
importante que tengamos en mente el origen de nuestros productos y materiales, pues nos
enseñan qué elemento de la naturaleza debemos cuidar.

METALES
Estos materiales se identifican con el color gris.
Los metales son principalmente latas de bebidas fabricadas de aluminio y tarros de conservas que
son fabricados con hojalata.

ORGÁNICOS
Estos materiales se identifican con el color café.
En este grupo se consideran restos de frutas, verduras, cáscaras de huevos, pasto, restos de poda,
café, mate y bolsas de té.
Los materiales orgánicos no son considerados residuos, ya que brindan beneficios directos a la
tierra una vez que se descomponen. En su proceso de degradación actúan microrganismos que lo
usan como alimento y los devuelven al suelo como nutrientes.

Lugares de Reciclaje o Punto Limpio.

Las municipalidades y
gobiernos han entendido que
es muy importante reciclar.
Entonces, crearon unos lugares
llamados “Puntos Limpios”.

En ellos podemos llevar todos los
residuos reciclables que ya has
visto, y otros más, como pilas y
basura tecnológica (como ese
mouse que ya nadie usa) y ellos
se encargarán de procesar su
reciclaje.

Si quieres saber
qué Punto Limpio
hay cerca de tu
casa, sólo basta
que revises el
siguiente enlace
https://rechile.mm
a.gob.cl/dondereci
clar/

¡BUSCA EL PUNTO LIMPIO MÁS CERCANO A TU
HOGAR Y RECICLA JUNTO A TU FAMILIA!

Te invitamos a aprender más sobre el reciclaje en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw

Actividad:
Te invitamos a ver este entretenido video sobre 34 juguetes
que puedes inventar con materiales reciclables y que podrías
encontrar en tu casa:
Link https://www.youtube.com/watch?v=5VZC-nlvfog

