
COLABORAMOS EN EL COLEGIO CON EL RECICLADO:
¡RESPETA TU COLEGIIO! NO TIRES LA BASURA AL SUELO, SEGURO

QUE HAY MUCHAS PAPELERAS PARA QUE LO HAGAS AHÍ.
 

HAZ UN BUEN USO DEL AGUA. CUANDO TE LAVES LAS MANOS
PUEDES AHORRAR AGUA SI CIERRAS EL GRIFO MIENTRAS TE

ENJABONAS.
 

CUIDA TU MATERIAL ESCOLAR.

Apagar el grifo de agua
cuando uno está

lavando los platos, en
la parte que no

requiere uso de agua.

Colegio Sao Paulo

EL RECICLAJE
Q u i n t o  y  S e x t o  a ñ o  b á s i c o

¿QUÉ ES EL RECICLAJE?

El reciclaje es el proceso mediante el cual los
desechos se convierten en nuevos productos o

en recursos materiales con el que fabricar
otros productos.

LAS TRES R

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el
medio ambiente, específicamente para reducir
el volumen de residuos o basura generada. En

pocas palabras, las 3R ayudan a tirar menos
basura, a ahorrar y a ser un consumidor más

responsable. Y lo mejor de todo es que es muy
fácil de seguir: reducir, reutilizar y reciclar

¿CÓMO REDUCIR,
REUTILIZAR Y RECICLAR

EN CASA?
APAGAR TODAS LAS
LUCES QUE NO ESTÉN
EN USO EN LA CASA.

Tener la prudencia para
pensar ante cada compra si

es estrictamente
necesario.

Limitar al máximo el uso
de productos

preparados para tirar.

¿Por qué es importante
reciclar?

Si reciclamos le damos tiempo al planeta para
reforestarse. Recuperar dos toneladas de

plástico equivale a ahorrar una tonelada de
petróleo. Se ahorra tiempo y dinero en la

elaboración de nuevos productos. Por cada
envase que se recicla se ahorra la energía

necesaria para mantener un televisor
encendido por 3 horas.

TIPOS DE RECICLAJE
Reciclaje de plástico.  

Reciclaje de papel. 
Reciclaje de vidrio. 

Reciclaje de baterías y pilas. 
Reciclaje de aluminio.
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