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La Tierra es nuestro hogar, por tanto,
debemos de cuidarlo ¿Estás listo para
ser un guardián del planeta? Aquí te
damos algunos consejos.

Las tres R, las letras
amigas del planeta
•La primera R es de REDUCIR:
Trata sobre la disminución de la
cantidad de basura. Por ejemplo,
reducir la cantidad de bolsas y
descartables que se usan en casa es
una buena manera de ayudar. ¡La
naturaleza va a quedar muy
agradecida por esta actitud!

•La segunda R es de REUTILIZAR:
Es cuando aprovechamos algo que ya fue
usado, evitando que vaya a la basura. Algo
que no tiene utilidad para una persona
puede tenerlo para otra.
•La tercera R es RECICLAR:
Es cuando transformamos un objeto usado
en algo nuevo. Podemos seleccionar en
casa, escuela y comunidad, objetos de
metal, plástico, vidrio y papel, y luego
pueden ser entregados o vendidos a
empresas o personas que se dedican a
transformarlos en nuevos objetos.
Además de dar un destino correcto a los
desechos, tú puedes quedarte con algunos
materiales que luego puedes transformar
en una gran variedad de cosas bellas ¡Saca
el artista que hay en ti!

También puedes ayudar dándole un
destino adecuado a los desechos
orgánicos como cáscaras de frutas y
verduras, hojas y tallos, cascarones de
huevo, entre otros desechos. Aquí te
damos algunos ejemplos:
- Abonos orgánicos: Con cáscaras de
frutas y verduras, tallos y hojas de
plantas puedes elaborar tu propio
abono orgánico, con el que puedes
fortalecer tus plantas o cultivos.
-Alimentos para mascotas: Las
cáscaras de frutas y verduras,
hojas o tallos de vegetales
pueden ser utilizadas como
alimento para conejos, aves,
entre otros.

