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Actividades

Sopa de letras
Encierra en un círculo 10 palabras relacionadas al cuento de las 3Rs.
Palabras: Cáscara, orgánico, arroz, lápiz, frasco, lata, plátano, inorgánico, cartón y
plástico.
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Actividades

• ¿Orgánico o inorgánico?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

Papel
Bolsa de plástico
Cáscara de plátano
Periódico
Hojas de lechuga
Lata de refresco
Arroz
Lápiz
Botella de vidrio
Pepas de mandarina

- Orgánico Inorgánico
Orgánico Inorgánico
Inorgánico Orgánico
Orgánico Inorgánico
Inorgánico Orgánico
Inorgánico Orgánico
Orgánico Inorgánico
Orgánico Inorgánico
Inorgánico Orgánico
Orgánico Inorgánico

-
-
-
-
-
-
-
-
-

• ¿Qué color de basurero corresponde a los objetos señalados?

Utiliza los colores verde,  azul, naranja y café para indicar a cuál
basurero corresponden los siguientes elementos:

Caja de cartón
Frasco de vidrio
Botella de plástico
Lata de leche
Periódico
Cáscara de plátano
Manzana
Bolsa de plástico
Cáscara de huevo
Sobras de comida

azul
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Mati Bernardo FeliPepe



Una tarde en el parque del barrio, nuestros amiguitos: Bernardo, Feli,
Mati y Pepe se encontraron para jugar. Después de divertirse, Pepe
se cansó y le dio mucha sed; inmediatamente  decidió comprar un
refresco que venía en una pequeña bolsa de plástico.

¡Qué rico mi refresco! Ahora que terminé voy a botar al suelo
mi bolsita de plástico, dijo Pepe.
¡No Pepe! No debes arrojar la basura en cualquier lugar,
siempre tienes que colocarla en el basurero, afirmó Bernardo.
Pero yo no veo un basurero cerca, dijo Pepe preocupado.
Es cierto, yo tampoco veo un basurero, dijo Feli mirando
alrededor.
La solución es fácil, comentó Bernardo. Si no hay un basurero,
tienen que guardar la basura en sus bolsillos o en las
mochilas y cuando lo encuentren o lleguen a sus casas, la
colocan en su lugar... ¡En el basurero!
¡Que buena idea! Exclamó Pepe, así no ensuciaremos el
parque, la calle o la escuela. ¡Gracias Bernardo!
El otro día fui de excursión con mi familia y observamos que
unas personas estaban botando basura en el río, comentó
Mati muy preocupada.
Eso esta mal, muy mal. Si continuamos haciéndolo,
contaminaremos el agua, los peces se enfermarán y nosotros
también, afirmó Bernardo.
Y Feli agregó: Además si dejamos la basura en el suelo atrae
moscas que transmiten enfermedades no sólo a las personas,
sino también a los animales.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Actividades

Aprendiendo a seleccionar la basura
Colorea cada basurero con el color que corresponde.
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Al escuchar eso Pepe preguntó: ¿Y cómo sabemos cuál es
el basurero correcto para reciclar?
¡Fácil! Dijo Bernardo con emoción, en todo el mundo los
basureros para reciclar tienen distintos colores:
vidrio y metal = verde; papel y cartón = azul;
plástico = naranja y materia orgánica = café.
Si no tenemos basureros de colores ¿podemos escribir los
nombres del tipo de material que seleccionemos para cada
contenedor? Preguntó Mati.
¡Es una buena idea! Afirmó Bernardo con una gran sonrisa.

-

-

-

Nuestros amigos y tú aprendieron a cuidar el medio ambiente gracias
al uso de las 3Rs. ¡Ahora puedes enseñar a tu mamá, papá, amigos
y amigas!

-

Pepe, Mati y Feli continuaban escuchando atentos las explicaciones
de Bernardo sobre la tercera R, la de Reciclaje.
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Mati y Pepe escucharon a sus amigos con mucha atención y  se
asustaron tanto que empezaron a llorar de tristeza.

- ¡Buaaa! Yo no quiero que los peces se enfermen ni que el
agua se contamine, dijo Pepe muy triste.
Mati con lágrimas en los ojos dijo: A mí me da pena  que
el suelo este sucio y que no puedan crecer las plantas ¡Buaaa!
No lloren, dijo Bernardo, juntos podemos ayudar a cuidar el
medio ambiente, el agua, el aire y la tierra.
¿Cómo podemos ayudar? Preguntó Feli.
Bernardo respondió muy emocionado: ¡Con las 3 Rs!
Feli, Mati y Pepe preguntaron: ¿Qué son las 3 Rs?
Reducir, Reutilizar y Reciclar, afirmó Bernardo.
¿Qué hacemos para Reducir? Preguntó Pepe con curiosidad.
Tienen que saber que Reducir es lo primero que debemos
hacer para evitar acumular basura. Por ejemplo: en lo posible
no debemos comprar productos con envases descartables.
Si compramos pan, sería mejor llevar una bolsa nylon o de
tela para no acumularlas en nuestras casas, explicó Bernardo.

-

-

-

-
-

-
-



Con el comentario de Pepe todos nuestros amigos se sorprendieron
mucho y se dieron cuenta que es posible ayudar al medio ambiente.

Mati preguntó: ¿Pero podemos Reciclar todo junto y al mismo
tiempo?
No Mati, respondió Bernardo, lo primero que debemos hacer
es clasificar la basura seleccionando la orgánica (cáscaras,
pepas, hojas de plantas y restos de comida) de la inorgánica
(envases que vienen de una fábrica: plásticos, vidrios, papeles,
cartones, metales y artefactos).
Pero en la basura inorgánica hay muchas cosas diferentes
Bernardo, dijo Feli. ¿Esas cosas las tenemos que clasificar?
Sí, afirmó Bernardo, para poder Reciclar tenemos que colocar
la basura en el basurero correcto, no debemos mezclarla.

-

-

-

-
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Creo que ya sé la segunda R, dijo Mati, es Reutilizar, que
significa volver a utilizar los envases en vez de botarlos.
Tienes razón Mati, dijo Bernardo, por ejemplo las botellas de
refresco las podemos Reutilizar para guardar agua.
Y qué es Reciclar? Preguntó Feli.
Es la tercera R, respondió Bernardo. Reciclar quiere decir
que objetos como botellas, plásticos, cartones, metales, latas
y muchas cosas más, pueden servir para fabricar nuevos
objetos y del mismo material.
Es decir, con el plástico se puede hacer nuevo plástico y con
el cartón nuevo cartón, dijo Pepe con una sonrisa.

-

-

-
-

-
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