
Actividad 1 Modelo reproducible

¡Hola chicos! ¡Soy yo, la Tierra! Estoy totalmente a 
favor de reciclar los desechos del planeta mediante la descomposición 
y otros procesos naturales, pero necesito su ayuda para reciclar los 
desechos que crean las personas. 

Tal vez han notado que no todo lo que ustedes consideran 
basura tiene esta marca. En ese caso, ¿qué debe hacer la 
gente? Para empezar, tienen que comprender la diferencia 
entre los recursos renovables y los no renovables.

Completar el círculo

Recursos renovables son cosas que 
se renuevan dentro de un período 
relativamente corto o tal vez nunca se 
agotan, como plantas, animales, el sol, 
el viento, el aire, el agua, etc. 

A la derecha hay una lista 
de ideas para ayudar a 
reducir el impacto de 
los desechos en el medio 
ambiente. Agrega una idea 
tuya para cada uno. Ahora 
elige un producto de cada 
categoría de recursos (“R” 
y “NR”) de la Parte 1. Sigue 
las instrucciones de su 
maestro para determinar 
un “futuro” para cada uno. 

Reducir 
encontrando 

formas de crear menos 
desechos:

1. Descargar o transmitir 
música y videos para 
evitar la necesidad de 
comprar empaques.

Idea 2.  _______________
_____________________
_____________________
_____________________

          
Reutilizar 
encontrando usos nuevos 
para artículos viejos:

1. Usar ropa y telas 
desgastadas como trapos 
para limpiar en casa.

Idea 2.  _______________
_____________________
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

  Reciclar 
productos viejos 

haciendo nuevos:

1. Separar los materiales 
reciclables de su otra 
basura. 

Idea 2.  _______________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Parte 2.

Algunos productos que tal vez usen se mencionan abajo. Descubran sus 
nombres y luego escriban una “R” si provienen de recursos renovables o 
“NR” si provienen de recursos no renovables. 
                        Producto                        ¿R o NR?

1. etélofon elcural  t __  __  __ f __  __  __      __ e __  __  __ a __ ____
2. ellobat ed odrivi b __  __ e __  __  __    d __    v __ d __  __  __ ____
3. aajc ed rtóanc __  __  j  __     __ e      c __  __  t  __  __   ____
4. tala ed esrferoc __ a __  __     d __     r __  __  __  __ s __  __ ____
5.  atuhcrcso arap   c __ r __  __ c __  __  __     p __  __  __      

orspimear i __  __  __ e __  __ r __ ____
6.  olocans ed     c __  __  __  __  __ a      d __      

ideov eugosj v __  __  __  __     j __  __  __  __  __    ____
7. nanbaa __  __  __ a __  __ ____
8. jaac ed sáictopl    c __ j __     d __     p __  __  __ t __  __  __ ____

9. puodracomta  __  __  __ p __  __  __  __  __ r __ ____
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Recursos no renovables son cosas 
que se renuevan después de períodos 
extremadamente largos, desde cientos 
hasta millones de años, o que están 
disponibles en cantidades limitadas, como 
los minerales y los combustibles fósiles. 

Parte 1.

! !

¡Buenas noticias! ¿Qué es más 
liviano, más pequeño y mejor? ¡Los 
productos electrónicos de consumo! 
Gracias a la innovación en el diseño 
y la fabricación de productos, la 
cantidad de recursos no renovables 
en los productos electrónicos de 
consumo ha disminuido. No solo 
estamos haciendo un mejor trabajo 
al completar el círculo, ¡sino que 
también estamos haciéndolo  
más pequeño!

!




