Actividad 3

Modelo reproducible

Reciclaje por números
¿Sabías que el estadounidense promedio desecha casi 4.4 libras de basura por día?* Para una familia de tres, ¡eso son más de 92
libras de basura por semana! ¿Qué sucede en el caso de tu familia?

Parte A. Seguimiento de la basura

Utiliza este cuadro para controlar cuántas bolsas de basura y reciclables tu familia desecha durante la próxima semana. Indica
cuántas bolsas son basura y cuántas son reciclables. Usa los datos recopilados para responder las preguntas a continuación.
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¿Cuál fue el total de basura y reciclables que tu familia desechó en una semana (cantidad de bolsas)?
Basura: ___________ Reciclables: ___________
Suponiendo que se trató de una semana típica, ¿cuánto acumularía tu familia en un año?
Basura: ___________ Reciclables: ___________
¿Cuál fue la proporción de reciclables a basura en tu casa? ___________
Calcula qué porcentaje de tus reciclables fue:
% papel/cartón _______ % vidrio _______ % metal _______ % plástico _______

Parte B. Observa la diferencia
™

Cantidad de bolsas recicladas

Dentro de tu grupo, completa los siguientes gráficos para mostrar cuánto recicló tu familia y cómo eso se compara con la
información de tus compañeros de clase.
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Distribución de los
residuos familiares
Usa este círculo para crear
un gráfico circular que
muestre la cantidad que
tu familia produce de:
• Basura
• Reciclables de papel/
cartón
• Otros reciclables
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Tu familia

Familia A

Familia B

Familia C

Reciclaje por volumen

Ahora compara las estadísticas de tu familia con las de tus compañeros de clase. ¿Quién “ganó” el título de mejor reciclador?

Parte C. Haz correr la voz

Con los datos que reuniste más arriba y las estadísticas que encuentres sobre el programa de reciclaje de tu estado o ciudad, crea
una infografía y una campaña de anuncios de servicio público (PSA) que apunte a aumentar el reciclaje en tu comunidad. ¡Sé
creativo! Puedes diseñar un afiche, una descripción para un video, una campaña para redes sociales, una serie de adhesivos para el
parachoques, etc. Estos son algunos temas para ayudarte a empezar pero puedes pensar en tu propio tema también.
• Lo digital no es más ecológico.
• El estadounidense promedio desecha casi 4.4 libras de basura por día.*
• Hay reciclables en CADA habitación de la casa, no solo en la cocina.
• Aquí va una pista: podrás romperlos con la mano. Así puedes darte cuenta de qué es reciclable y dónde va (por ejemplo, el
papel puede romperse con la mano pero el plástico no).

¡El papel y el cartón son reciclables!
Conoce más en www.paperrecycles.org
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*www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts-and-figures-materials#NationalPicture
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