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Querida familia:
Hoy en mi clase le dimos nuevo uso a un objeto reciclable.
¿Sabía usted qué?


La persona promedio crea aproximadamente cuatro libras de basura sólida diariamente.
Muchas de las cosas que utilizamos a diario pueden ser reutilizadas para un propósito nuevo.
Encontrar maneras para reutilizar productos requiere un poco de imaginación. De la misma
manera en que encontramos propósitos nuevos para las cajas y los envases, otras cosas
también pueden ser reutilizadas. Por ejemplo, en vez de tirar a la basura artículos del hogar,
tal como la ropa no deseada, considere donarla a una tienda de caridad. Cuando estos reciben
la ropa, la ordenan, y luego es reutilizada. Muchos de los refugios de animales aceptan
periódicos viejos, así como toallas y sábanas viejas.



Actualmente en los Estados Unidos hay un movimiento hacia el uso de embalaje más
sustentable. Esto significa el uso óptimo de materiales reciclados y reutilizables. Los
embalajes son manufacturados usando materiales más ecológicos. Más productos están
siendo empacados en embalajes más pequeños y compactos. Muchos negocios, como las
peluquerías y los distribuidores de productos de limpieza, están ofreciendo recargas a los
clientes que traen de regreso los envases originales. Muchas impresoras ya contienen
cartuchos de tinta que son rellenables sin la necesidad de comprar el cartucho en sí.

Pregúntele a su hijo:


¿Para qué cosa creaste un nuevo uso?



¿Cuál es el nuevo uso?



¿Para cuáles otras cosas puedes imaginar un nuevo uso?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Busque alrededor de su casa maneras de reutilizar los envases desechados. Anime a su
familia a encontrar un nuevo uso para un envase desechado cada semana. Ayude a su hijo a
decorar el envase con pintura y papel de construcción o contacto, y hacerlo parecer como
nuevo para su nuevo uso.

Vocabulario que puede usar con su hijo: reutilizar, reciclar, propósito, regadero, envase,
coleccionar

