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Transfórmate 
en una máquina 
de reciclaje

 

 

Transfórmate en un experto en aprovechar los recursos, 
encontrar entre los desechos recambios para todo y dar 
nuevas funciones a los objetos. De este modo aprenderemos 
la importancia de reciclar y de tener en cuenta las tres R: 
reciclar, reutilizar y reducir. Y tú, ¿ya las conoces? 
 

¿Estás preparado para ponerte a prueba y ser una 
máquina de reciclaje? Señala cada uno de los 
desechos que encuentres en esta cocina y clasifícalos 
dibujando una flecha hasta el contenedor 
correspondiente. 
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Desechos 
en general 

Materia 
orgánica

Papel

Vidrio Envases Punto 
limpio



¡Reutilicemos! ¿Qué 
necesitas? 
- Una botella grande de plástico
- Un cuchillo de sierra
- Unas tijeras
- Un cuchillo cartonero
- Cinta adhesiva
- Pintura acrílica
- Pinceles
- Tierra
- Una planta 

Instrucciones:
El proceso es muy fácil, pero ¡ojo!, ¡el cuchillo cartonero y 
el cuchillo de sierra son peligrosos! 

Quítale la etiqueta a la botella. Pide a un adulto que 
corte la botella con el cuchillo como en la imagen (o que 
te ayude a hacerlo). 

Luego pídele que haga cinco cortes verticales en la 
botella, hasta media altura, para que queden cinco 
láminas.

Por último, dile que haga con cuchillo cartonero cinco 
pequeños cortes horizontales en la parte baja de la 
botella. ¡Dale las gracias por su ayuda!

Ahora dobla las cinco láminas e introduce los extremos 
por los pequeños cortes de la parte baja de la botella. 
Usa cinta adhesiva para que queden pegados.

Decora la botella a tu gusto con la pintura acrílica para 
convertirla en un macetero que tenga un aspecto muy 
bonito. 

Finalmente, llena el macetero con tierra y ponle tu 
plantita. ¡No te olvides de cuidar la planta y regarla 
cuando le toque! 

Tan importante es reciclar como reutilizar los materiales. 
Además, también debemos tener en cuenta la importancia 
de los seres vivos para el ciclo de la vida. Nosotros también 
podemos hacer todo lo posible para cuidar el planeta. 
Por eso, te invitamos a que juntos construyamos  un 
macetero con una botella de plástico. 
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En esta ficha hemos visto la importancia que tiene 
para el futuro del planeta Tierra saber reciclar. Para 
que no lleguemos a ese extremo, todos tenemos que 
esforzarnos para proteger nuestro entorno. ¿Has 
estado atento a todas nuestras propuestas? ¡Pues 
seguro que ahora eres capaz de encontrar a al robot 
que recicla en las películas!

¿Dónde 
está EL ROBOT
QUE RECICLA? 
 

¡Que la cantidad de 
desechos disminuya es 
responsabilidad de todos!

¿Qué pasa?
En Chile, cada vez producimos más desechos, 
mientras que no reciclamos tanto. 
Por eso debemos cambiar nuestros hábitos, para 
evitar los problemas que provocan las grandes 
cantidades de residuos que producimos todos los 
días. ¿Qué soluciones hay? 

Reutilizar las cosas siempre que sea posible, en vez 
de tirarlas. Podemos reparar los aparatos eléctricos 
cuando se rompen, etc. 

Dividir la basura por cada tipo (vidrio, papel, latas, 
plástico...) en el contenedor correspondiente para 
que puedan ser reciclados. 

Llevar a un punto limpio los residuos que no se 
pueden tirar en los contenedores de las calles. 

Comprar productos que no estén envasados con 
plástico o que lleven la menor cantidad posible de 
envases. 

Usar papel reciclado. 

No comprar productos perjudiciales para el medio 
ambiente. 

Comprar objetos que funcionen sin pilas, o usar 
pilas recargables. 

No tirar productos tóxicos o aceites de cocina por 
el lavamanos o WC.
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