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¿Qué es reciclaje?

El reciclaje es un proceso donde los
distintos residuos o materiales
desechados son recolectados.

Para luego ser transformados en
nuevos materiales que pueden ser
utilizados o comercializados…

como nuevos productos o como
materia prima de empresas.



¿Qué significa la regla de las tres R?2
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Es la acción de disminuir,
simplificar o eliminar el
consumo y/o uso de
bienes o energía.

Esta acción tiene que
ver con darle un nuevo
uso a los productos, ya
sea con una finalidad
similar para lo que
fueron diseñados u otra
distinta.

Esta acción consiste en
procesar los desechos para
convertirlos en materia
prima o nuevos productos.



¿Cómo reciclar en casa? 3

Al comprar escoger envases que se 
puedan reciclar o reutilizar.

Separar la basura orgánica                    
de los envases.

Reutilizar las bolsas de plástico.

Con los desechos orgánicos se 
puede crear una compostera.

Reciclar ropa, se puede donar a otras 
personas o se pude reutilizar haciendo 

un accesorio con la ropa.

Llenar una botella con los restos de
aceite y depositarla en los lugares
habilitados.



¿Qué elementos se pueden reciclar en casa? 
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Plástico.

Papel y cartón.

Vidrio.

Aluminio.

Desperdicios orgánicos.



¿Cuáles son los puntos de acopio? 5

IGLÚ VERDE PUNTO LIMPIO EN CASA

Si no pueden salir de casa, les recomendamos, hacer una compostera con los
desechos orgánicos o llevar el reciclaje cuando salgan a una compra.
Para ver cómo se realiza una compostera, los invitamos a visitar los siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=gvL9ItbqL4g

https://www.youtube.com/watch?v=gvL9ItbqL4g


¿Qué beneficios tiene  el reciclar? 6

Promueve campañas 
de beneficencia.

Existen menos 
residuos.

Disminuye la 
contaminación 

atmosférica.

Fomenta la recolección 
de recicladores.

Ayuda a ahorrar 
recursos naturales.

Reduce la 
contaminación del 
aire, suelo y agua.



¿Qué se pueden reutilizar en casa                                       
y diseñar creativamente?
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Títeres de 
calcetín.

Regadera de 
envase plástico.

Maceteros de 
envases de 

botellas.

Bolsos de jeans
en desuso.

Porta lápiz con 
cono de papel 

higiénico.

Estuche de 
envases 

desechables.

Tambor de 
tarros metálicos.

Casa de cartón.



Un cuento para motivar.8

¿Quieres ser el Capitán Verdemán? 
https://www.youtube.com/watch?v=PFIiBaEuDCE

https://www.youtube.com/watch?v=PFIiBaEuDCE

