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Reducir
…el consumo de lo 

no imprescindible
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Reuti
lizar …los productos 

que aún sirven 
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…las partes y materiales de un desecho 
para fabricar nuevos productos

Reciclar
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vidrio
Los envases de vidrio son excelentes para conservar 

alimentos y bebidas: no contaminan químicamente 

su contenido, son incombustibles, transparentes, se 

pueden moldear y grabar fácilmente...

El problema es que una botella de vidrio puede tardar 

miles de años en desintegrarse. La buena noticia es que 

el vidrio se puede reutilizar y reciclar, y en este proceso 

no se desperdicia nada, pues el 100% del material se 

destina a la fabricación de nuevos productos.

Lo único que debemos hacer es depositar los recipientes 

de vidrio en el contenedor verde.

Recuerda que los envases deben ir libres de corchos y 

tapones.

¡Importante! Los objetos de cristal (como vasos, espejos, 

cristales de ventanas…) no deben ir a parar al contene-

dor de vidrio, pues son elaborados de forma diferente 

que los objetos normales de vidrio y contienen otros 

materiales, como por ejemplo plomo, que les dan mayor 

dureza y transparencia. Esto hace que no sea posible 

reciclarlos de manera conjunta con el vidrio común.

 � Vasos rotos

 � Fluorescentes

 � Bombillas

 � Cerámica

 � Copas

 � Espejos

 � Vidrios planos

 �  Envases y botellas 

de vidrio
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Los envases metálicos, los “tetra brik” y los envases de plástico se usan 

cada vez más, pues son fáciles de transportar, higiénicamente seguros 

y tienen una presencia atractiva. 

Cada día, acaban en la bolsa de la basura miles de envases que, con el 

tratamiento adecuado, pueden convertirse en materia prima para fabricar 

nuevos productos (envases, muebles, forros polares...)

Se trata de residuos de larga duración, que pueden tardar miles de años en 

desaparecer. Los plásticos, además, se descomponen en pequeños frag-

mentos tóxicos, muy nocivos para los seres vivos.

Para evitar esta tragedia ecológica, basta con depositar los envases usados 

en el contenedor amarillo.

ENVASES

 � Envases y bolsas de plástico

 � Tapones de metal

 � Envases de yogur

 � Papel de aluminio

 � Latas de bebida

 � Latas de conserva

 � Bandejas de corcho blanco

 � Juguetes

 � Mangueras de regar

 � Tubos

 � Cintas de vídeo

 � CD y DVD
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¿ Qué pasa con los demás 
residuos?

Después de separar los diferentes residuos, todavía nos quedan 

algunos que, por su naturaleza, no son reciclables. Para ellos 

existe el contenedor gris. Una vez depositados, recibirán el tratamiento 

adecuado para ser eliminados correctamente y evitar que acaben vertidos 

de cualquier manera en la naturaleza.

rechazo

 � Colillas

 � Compresas

 � Pañales

 � Barreduras

 � Papel transparente

 � Algodón

 � Cabellos

 � Bolígrafos

 � Lápices usados

 � Restos de madera

 � Excrementos de animales.

 � Pilas

 � Aparatos eléctricos

 � Ropa

 � Calzado

 � Bombillas

 � Aceite
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sabias 
que...
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activi
dades
Unas gotas de imagina-
ción, una pizca de ingenio, 
un chorrito de habilidad… 
y mucha ilusión: una receta 
sencilla para convertir un 
residuo en un nuevo objeto.
¿Quieres saber cómo?
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INSTRUCCIONES:
Corta el papel usado en 
trozos pequeños y déjalos en 
remojo, en un cubo, durante 
medio día, removiendo de 
cuando en cuando.
Separa la pasta de papel 
del agua con un colador, 
y viértela en una jarra. 
Machaca la pasta con una 
cuchara, para que sea 
más fina.
Coloca la pasta en una 
cubeta con agua y 
sumerge en ella el marco 
con rejilla; extrae el 
marco, escúrrelo y coloca 
la pasta sobre una tela.
Cubre la pasta con otra 
tela. Repite el proceso 
hasta tener 10 o 12 pilas.
Coloca las pilas entre dos 
tablas de madera, con 
peso encima, para que se 
escurra el agua.
Deja secar las láminas, y 
ya tienes hojas de papel 
reciclado.

Materiales: 

 - papel usado

 - un cubo con agua

 - una cubeta con agua

 - una jarra

 - una cuchara de madera

 - un colador fino

 - un marco con rejilla

 - trozos de tela

 - 2 tablas de madera

Cómo hacer papel 
reciclado
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INSTRUCCIONES:
Calca estas piezas sobre 
un cartón, coloréalas, 
recórtalas y únelas 
tal y como se ve en la 
ilustración.

Materiales: 

 - cartón reciclado 

 - tijeras

 - hilo o chinchetas

 -  pinturas o papel de 

colores.

De un cartón usado, 
dale vida a un león
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INSTRUCCIONES:
Infla un globo hasta 
que tenga un tamaño 
parecido al de tu cabeza. 
Recorta con la mano tiras 
de papel de periódico y 
mójalas en cola diluida en 
agua. Cubre con ellas la 
parte anterior del globo 
hasta completar unas 
cinco capas.
Con papeles desmenuza-
dos empapados en la cola 
diluida, modela la nariz, 
la barbilla, los pómulos 
y las cejas, y pégalos en 
su sitio. Añade una o dos 
capas más de tiras de 
papel para recubrir. Deja 
que se seque totalmente.
Desinfla el globo y 
recorta bien los bordes 
de la máscara. Haz los 
agujeros en los ojos y en 
el lugar que irá la goma 
o cinta para sujetar la 
careta.
Pinta tu máscara con 
pinturas acrílicas u óleos 
de colores diferentes. 

Materiales: 

 - Periódicos

 - Cola vinílica

 - Un cubo grande

 - Agua

 - Globos

Fabrica tus propias 
máscaras
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INSTRUCCIONES:
Pinta la tabla de 
madera y espera hasta 
que seque.  Pídele 
ayuda a un adulto para 
cortar los tapones de 
corcho con el cuchillo 
de cocina, tratando 
de que los trozos 
resultantes sean de la 
misma altura (aprox. 2 
cm). Pega los corchos 
a la base de madera (lo 
ideal es usar silicona 
como adhesivo). ¡Ya 
tienes una original 
bandeja para la mesa!
Otra posibilidad es 
utilizar los tapones 
de corcho sin cortar, 
pegándolos horizontal-
mente sobre la base de 
madera.

Materiales: 

 -  tapones de corcho (al 

menos 20)

 - cuchillo de cocina

 -  tabla de madera para 

la base 

 - pinceles y pintura

 - pegamento

Bandeja de tapones 
de corcho

28



y tu, 
que 

puedes 
hacer?
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Usar servilletas y pañuelos de tela.

Escribir o hacer impresiones y 
fotocopias siempre por las dos caras, 
y evitar las copias innecesarias.

Llevar a la compra bolsas no desechables.

Evitar los platos y vasos de usar y tirar.
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Regalar lo que no nos sirva 
en lugar de tirarlo. 

Rechazar, en la medida de lo posible,  
los envases monodosis.

Fabricar una libreta de notas con  
las hojas no utilizadas de los cuadernos.
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IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO Cyclus Offset de TORRAS PAPEL, de 140 g y 250 g.

Este papel tiene la certificación FSC (Forest Stewardship Council), lo cual garantiza que procede de bosques explotados de forma sostenible. 

Esta certificación se hace extensiva a toda la cadena de producción del papel. 36




