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¡Cuida nuestro mundo! Puedes
ayudar a mantener a las plantas,
los animales, las personas, y nuestro
mundo limpios y sanos utilizando
las tres R—Reduzca, Reutilice,
y Recicle.

Reduzca quiere decir usar menos.
¿Cómo?
• Compra cosas con menos
empaque de papel y plástico.
¡Va a ver menos para
deshacerse!
• Usa menos electricidad al
apagar las luces cuando
sales de un cuarto.
• Escribe usando ambos lados
de tu papel. Vas a usar una
hoja menos del papel.
¿Puedes pensar en otras ideas para
usar menos?
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¡No ensucies la Tierra!
Reduzca, reutilice, y recicle

Reutilice

Reutilice quiere decir usar algo otra vez.
• Guarda las bolsas para comestibles
y vuelve a usarlas.
• Limpia los envases de vidrio y vuelve
a usarlos.
¿Cómo puedes volver a usar las bolsas
para comestibles o los envases de vidrio?
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Recicle

Recicle quiere decir hacer algo nuevo
de alguna cosa que ya se ha usado.
Algunas cosas que usamos cada día
se hacen de metal o papel o plástico
o vidrio. En vez de tirarlos después
de usarlos, podemos reciclarlos. Demos
latas y botellas a personas que las
cortan en tiras para hacer latas
y botellas nuevas. Demos papel usado
a personas que pueden usarlo para
hacer papel nuevo.
• Pon las latas y botellas
vacías en el cubo de
reciclaje.
• Revisar el papel usado
y pónlo en el cubo
de reciclaje.
El reciclaje nos da cosas
nuevas y hace más limpio
el mundo al reducir la basura.

¡Que bueno!

¿Sabías que pueden
hacerse camisetas
de una botella de
agua gaseosa de
plástico? Primero se
limpia la botella usada.
Luego se corta en
pedacitos, se funde,
y ¡se hace tela para
camisetas nuevas!
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