ANEXO 12
ACTIVIDAD 3 LAS 3 R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

Un básico del cuidado de naturaleza el lema de las 3 R.
Comenzamos explicando los conceptos:
- REDUCIR: Es disminuir la cantidad de recursos que utilizamos. Es muy fácil, simplemente
tienes que pensar que el planeta que nos alberga tiene una cantidad de recursos limitada, por
lo que no debemos desaprovecharlos ni malgastarlos.
Se puede reducir de mil maneras, por ejemplo, a la hora
de hacer la compra usar bolsas reutilizables o incluso un
carro de la compra en lugar de cientos de bolsas
de plástico; Intentar comprar cuantos menos alimentos
envasados mejor; ahorrar agua y electricidad; utilizar
transportes públicos. Al reducir la cantidad de recursos
utilizados, además de alargar la vida del
planeta, también vas a notar un considerable ahorro en
tus facturas a final de mes.
- REUTILIZAR O REUSAR: Dar más vida a un
producto dándole un uso diverso al original. Al reutilizar
o reusar un producto se alarga la vida útil del mismo.
Muchos de los productos que adquirimos los podemos reutilizar más veces o transformarlos y
darles otros usos distintos. Aquí también entra en juego la creatividad puesto que puedes
construir muchísimas cosas a partir de los productos que desechamos diariamente.
- RECICLAR: La última de nuestras R´s es la del Reciclaje. Al depositar nuestros residuos en
los contenedores correctos de reciclaje, posteriormente se someten a procesos de
transformación de manera que se pueden volver a utilizar una y otra vez. Simplemente separa
los residuos que generas, empieza por lo básico como papel y cartón, plásticos, vidrios y pilas.
También puedes acudir al Punto limpio más cercano donde te asesorarán y además, te
explicaran otras muchos productos que se pueden reciclar o se tienen que depositar en los
contenedores adecuados para su posterior correcta gestión (especialmente los residuos
peligrosos, aunque también el aceite, los medicamentos….
Recuerda

Reforzamos los conocimientos con la visualización del siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
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