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TALLER #7 

 

 

EL RECICLAJE 

El reciclar o el reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el mismo 
supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían 
desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última instancia, dañando 
de manera continua al planeta. 

Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje hacemos referencia entonces a un acto mediante 
el cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser 
desechado. Los expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que nos rodean 
pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones, aunque algunos de ellos, por ser 
extremadamente descartables o por ser tóxicos no pueden ser guardados. 

Ventajas ambientales y económicas del reciclaje. 
Entre las ventajas del reciclaje hay que destacar que este contribuye a evitar el deterioro del 
planeta por sobre producción. La destrucción de gran cantidad de bosques o el deterioro 

 

 progresivo de la capa de ozono ocurren fundamentalmente por la 
intención de producir muy por encima de las necesidades de las personas. El reciclaje es a 
suerte de salida a esa situación, y permitiría ahorrar gran cantidad de la energía que se utiliza 
para esos fines. 
En cuanto a los beneficios financieros y económicos del reciclaje, puede decirse que el costo 
de la energía, que en la actualidad es tan alto, se reduciría fuertemente. Reciclar una tonelada 
de papel de periódico ahorra unos 4000 KW de electricidad, aproximadamente la electricidad 
necesaria para una casa de tres dormitorios a lo largo de un año entero. 
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 Actividad Práctica: Gato portalápices con rollos de papel 
 

 
 
  
Este bonito portalápices con la forma de un gato está elaborado con rollos de papel. ¡Es una 
excelente manualidad de vuelta al colegio o un divertido proyecto reciclado para favorecer el 
reciclaje en la infancia! Es una idea que nos propone Hellowonderful y que puedes rellenar 
con lápices, borradores y otros elementos. 
  
 
Tomado de: https://www.maquituls.es/noticias/la-importancia-del-reciclaje-cuidemos-el-medio-
ambiente/ 
https://co.pinterest.com/pin/493918284136411719/ 
 https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/15-geniales-manualidades-para-ninos-con-rollos-
de-papel/  
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