
 
             Colegio La Virgen de Pompeya 
             Fundación Santa Rosa de Lima 
             Hermanas Dominicas de la Anunciata 
             Educación Parvularia 

 

 

                                    Nuestro Medio Ambiente-Reciclaje 

       Sabías que… 

 Nuestras acciones pueden influir en nuestro Medio Ambiente…son nuestras huellas … 

 El Medio Ambiente puede estar sano o enfermo…igual que nosotros… 

 El Medio Ambiente saludable es donde nos gusta vivir… ¡claro que sí! 

 Un ambiente deteriorado nos perjudica a todos y es muy triste. 

 ¿Recuerdas que hablamos de cuidar la naturaleza y sus recursos? 

 Una gran manera de cuidar nuestro Medio Ambiente es Reciclar… ¿te acuerdas que son 3 RRR? 

 Reciclar es convertir nuestros residuos en nuevos productos…podemos reciclar casi todos nuestros residuos… 

 Reducir  es disminuir el adquirir tantas cosas que en realidad no necesitamos… ¡uf esto es verdad!… 

 Re-utilizar es dar una nueva utilidad a nuestros residuos y cosas… ¡y es muy entretenido! 

 Sabías que dejamos huellas al pisar, también en el Medio Ambiente; espero que siempre tu huella sea de amor y cuidado 

por la naturaleza. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  ¿Qué opinas de cada uno de estos dibujos?                 ¿En qué Medio Ambiente te gustaría vivir?                                     ¿Cuál es tu huella? 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Cuando realices un dibujo, tratar de no gastar más hojas de lo necesario…tú dibujas muy bien… 

 Ver este entretenido video: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 Recordar cerrar la llave de agua cuando no la estás usando y avisarle a tu familia cuando una llave esté goteando. 

 Conversar con tu familia y acordar algún material que puedan reciclar. 

 En tu super-cuaderno, dibujar qué te gustaría Reciclar, Reducir y Re-utilizar…también puedes buscar el símbolo del Reciclaje 

y dibujarlo… 

 Cuando Reciclas debes lavar y secar muy bien lo que depositas en los contenedores; te invito a aprender a secar los 

cubiertos o utensilios de tu casa para practicar y ayudar…es divertido… 

 Re-utilizar los cilindros de papel higiénico confeccionando un bello portalápices…puedes forrarlo con un papel divertido, 

pegarle botones o semillas, pintarlos, o lo que tengas en casa…seguro te va  a quedar lindo y útil… 

 Cuando puedas salir, observar dónde se puede llevar residuos a reciclar…se llaman “Puntos limpios” o “Puntos 

verdes”…conoce el que se encuentre cerca de tu casa… 

 Cuando salgas de paseo, recuerda que es importante no dejar una huella de basura en el lugar al que vayas… 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                     

 

 

                            ¡Yo reciclo!                                                                                                              ¡Yo re-utilizo!  

 

 

 

 

Es importante conocer cuál es nuestra huella en el planeta Tierra y pensar qué podemos hacer para que cada día sea mejor. 

Te invito a observar y descubrir a tantas personas que están preocupadas del Reciclaje en tu barrio. 

Cariños, 

Tía Coca  

(Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                                                                  
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