Emparejamiento de
Reciclaje
Los estudiantes aprenderán lo que se debe y no se debe reciclar, y
que muchos artículos se pueden reutilizar antes de reciclarlos o
tirarlos a la basura.
ANTECEDENTES:
Algunos artículos que la gente tira a la basura, como el plástico, estarán
en los vertederos para siempre. Los vertederos se están llenando de
artículos que podrían haber sido reutilizados o reciclados. El reciclaje y la
reutilización reducirán la cantidad de basura en nuestros rellenos
sanitarios, usarán menos energía y preservarán los recursos naturales. La
reutilización prolongará la vida útil de un artículo.
MATERIALES:
Hoja de coincidencia de reciclaje (página siguiente)
PROCEDIMIENTO:
Imprime la hoja de actividades.
Repase cada tema con los niños. ¿Qué artículos creen que son
basura? ¿Cuáles son reciclables?
Haga que los estudiantes usen un crayón de color (por ejemplo, azul)
para dibujar un círculo alrededor de los elementos que creen que son
reciclables. Luego, pídales que hagan lo mismo con un color diferente
(por ejemplo, rojo) para los elementos que creen que son basura.
Repase cada elemento y discuta los resultados. Concéntrese en los
artículos reciclados.
Pregunte si alguno de los artículos podría haber sido reutilizado y
para qué podrían usarse.
CONCLUSIÓN:
Nuestras acciones pueden afectar el medio ambiente tanto de forma
positiva como negativa. Cuando arroja artículos reciclables a la basura,
¡pueden quedarse en un vertedero durante miles de años! Aprender qué
artículos se pueden reciclar o reutilizar ayuda a prevenir el desperdicio.
Después de completar esta actividad, hable en familia sobre las formas en
que puede reutilizar cartones de huevos, botellas de plástico u otros
artículos que encuentre en la casa.
Aprende más:
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Artículos de basura:
Los platos de papel y las cajas de pizza sucias, aunque sean de
cartón, están contaminados y, por lo tanto, no se pueden reciclar.
Los alimentos no se pueden reciclar.
Los envoltorios de dulces y las bolsas de patatas fritas no se
pueden reciclar.

