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Querida familia:
Hoy en mi clase aprendimos sobre los desechos, reciclaje y sobre ayudar al medio ambiente.
¿Sabía usted que?


Reciclamos para ayudar a mantener limpia la Tierra. Cuando consumimos nuestros almuerzos,
creamos proyectos de arte, nos sonamos la nariz o abrimos un regalo de cumpleaños, tenemos cosas
que son necesarias desechar. Ya que no queremos que nuestro mundo se llene de desechos, tratamos
de reutilizar algunos de ellos. Muchos de los artículos que tiramos a la basura pueden ser reutilizados
y reciclados. Esto ayuda a reducir la cantidad de desechos que terminan en los basurales y vertederos.
Colocamos estas cosas en un contenedor diferente, a fin de que se puedan reciclar. Cuando
reciclamos, a menudo, separamos los materiales de papel del plástico, del aluminio y del vidrio. El
motivo por el que se separan los materiales por adelantado es que son más fáciles de procesar cuando
llegan al centro de reciclaje. El papel, el plástico, el aluminio y el vidrio son los materiales que se
reciclan más frecuentemente.



Muchos de los elementos que reciclamos se convierten en los mismos tipos de productos. Por
ejemplo, las botellas de refrescos de plástico reciclado se pueden convertir en nuevas botellas de
plástico y las latas de aluminio se pueden convertir en nuevas latas de aluminio. También podemos
reciclar materiales usados para fabricar productos nuevos. El papel de oficina usado puede ser
reciclado para hacer pañuelos de papel, papel de baño, toallas de cocina, servilletas y hojas de papel
para escribir. Las botellas de plástico son recicladas para hacer relleno de fibra para chaquetas y sacos
de dormir, alfombras, cerdas de pinceles y patinetas.

Ahora le puede preguntar a su hijo:






¿Qué es reciclar?
¿Encontraste algo para reciclar en la escuela?
¿Cómo ayudamos a nuestro mundo al reciclar?
¿Cómo te sientes cuando ves basura?
Dime qué clase de artículos se pueden reciclar.

Actividades que puede hacer con su hijo:


Hemos hablado del reciclaje. Es posible que su hijo desee hacerle algunas de estas preguntas:







¿Dónde ponemos nuestros artículos para reciclar?
¿Tenemos contenedores de reciclaje?
¿Qué reciclamos?

Usted y su hijo pueden hacer un dibujo de su(s) contenedor(es) de reciclaje y enviarlo a la escuela.
Los niños pueden compartir sus dibujos, comparar y contrastar cómo nuestras familias participan en
el reciclaje.
A lo largo del día, deje que su hijo le ayude a desechar los elementos reciclables. Explíquele a su hijo
cómo usted elije qué desechar en el (los) contenedor(es) de reciclaje. Si las botellas de vidrio, los
recipientes de plástico, las latas de aluminio o las cajas de cartón tienen símbolos de reciclaje,
muéstreselos a su hijo.

El vocabulario que puede usar con su hijo: reciclar, reducir, reutilizar, plástico, papel, medio ambiente

