
READING MATERIAL

Lea sobre la reducción de nuestro impacto
en la Tierra

Definición de reciclado
Cuando reciclas, ayudas a crear cosas nuevas a partir de las viejas. Los artículos que
usamos todos los días, como papel, plástico y botellas, se pueden convertir en otros
nuevos. El reciclaje ayuda a reducir nuestro impacto en la Tierra.

Para comprender mejor cómo funciona el reciclaje …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Reducir y reutilizar ayuda
a la Tierra.
Reducir la cantidad de desechos que produce

es una excelente manera de ayudar al medio

ambiente. Por ejemplo, puede tomar duchas

más cortas para reducir la cantidad de agua

que usa.

El reciclaje es otra
excelente manera de
ayudar a la Tierra.
Muchas de las cosas que usamos todos los días

están hechas de materiales que se pueden

reciclar. Cuando reciclas, ayudas a crear cosas
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nuevas a partir de las viejas.

Todos podemos ayudar a
detener la contaminación.
Cuando el medio ambiente se ensucia con

desechos, nuestro aire, agua y tierra se

contaminan. Puede ayudar a detener la

contaminación colocando siempre su basura en

un bote de basura y nunca dejándola en el

suelo.

¿A dónde va nuestra
basura?
Cuando tira su basura, va al vertedero. Los

vertederos pueden acumularse con grandes

cantidades de basura. Se vuelve maloliente y

también puede causar contaminación del aire y

del agua.

Recuerde las R: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.
Reducir los medios para usar menos. Reutilizar

significa usar algo más de una vez. Reciclar

significa hacer nuevos artículos a partir de los

viejos. Esto ayuda a mantener limpia la Tierra.



VOCABULARIO DE REDUCIENDO NUESTRO IMPACTO

Reducir Para usar menos.

Reutilizar Usar lo mismo más de una vez.

Reciclar Utilizar elementos viejos para hacer nuevos.

la contaminación Cuando el medio ambiente se ensucia con desechos y otras sustancias nocivas.

Recurso natural Cualquier cosa de la naturaleza que puedan usar los seres vivos.

Vertedero Un lugar donde se entierra mucha basura.

PREGUNTAS SOBRE REDUCIR NUESTRO IMPACTO

¿Por qué deberíamos reciclar?
Mantener la tierra, el agua y el aire limpios y tener suficientes recursos para que otras personas
también puedan disfrutarlos.

¿Qué pasa con los artículos que no se reciclan?
Terminan en la basura. Luego, un camión de basura lo trasladará a un vertedero. En un vertedero,
la basura se entierra y también se puede quemar, lo que conduce a la contaminación del aire.

¿Cómo se ve afectada el agua por la contaminación?
El agua puede ensuciarse. Entonces no podemos usarlo para beber, bañarnos y cocinar. Los
animales y plantas que viven en el agua pueden morir.

¿Cómo se ve afectado el aire por la contaminación?
Se ensucia con productos químicos y gases que causan smog. El aire puede estar demasiado
sucio para respirar.

¿Cómo se ve afectada la tierra por la contaminación?
La basura no es saludable y puede enfermar a las personas, los animales y las plantas. Los
productos químicos en la tierra pueden lavarse en el agua y causar contaminación.



¿Cómo afecta el reciclaje al medio ambiente?
Ayuda a salvar nuestros recursos naturales. Cuando reducimos, reutilizamos y reciclamos,
disminuimos nuestro impacto negativo en la tierra.
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