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COMITÉ NACIONAL DE VINCULACIÓN SOCIAL

INTRODUCCIÓN
Estimados padres de familia (papá y mamá):
La vinculación social, en particular nuestra alianza con los padres
de familia, tiene como propósito abordar temas que fortalezcan las relaciones de las comunidades educativas, porque sin duda éstas ampliarán
las oportunidades y capacidades de nuestros alumnos –sus hijos– para
aprender y desarrollarse plenamente.
Deseamos que nuestro esfuerzo se refleje en todos los alumnos,
que cada uno de ellos practique y viva los valores que compartimos,
que adquiera mayores conocimientos, habilidades y aptitudes; con salud
física y emocional; que se sienta seguro, respetado y acompañado en la
construcción de su proyecto de vida.
En los anteriores folletos abordamos el acoso escolar entre pares
(bullying), las adicciones, la educación sexual, la autoestima, el maltrato
infantil, la obesidad, porque queremos abrir el diálogo sobre temas que
se convierten en problemas cuando no los atendemos preventivamente.
La necesidad de preservar el ambiente para asegurar el futuro de
la humanidad, parte del conocimiento de los problemas ambientales y
de nuestras aportaciones a sus soluciones, desde esta perspectiva está
planteado este folleto para informar, orientar y proponer aplicaciones
concretas que tienen un doble propósito, cuidar el medio ambiente y
ahorrar a través del reciclaje y la reutilización.
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JUSTIFICACIÓN
Creamos basura, cuando mezclamos desechos orgánicos, con inorgánicos, por ejemplo, residuos alimenticios con envases plásticos; cerca
del 92% de los desechos se pueden reciclar, en cambio, cuando no los
separamos, sólo se puede rescatar un 30%.
Al utilizar materiales reciclados en los procesos de producción, se salvan
grandes cantidades de recursos naturales no renovables como el petróleo,
también recursos renovables como los árboles. Al reciclar, disminuye el
consumo de energía y al consumir menos combustibles fósiles, se generará menos Dióxido de Carbono (CO2), y por lo tanto habrá menos
lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012,
el 93% de los municipios y delegaciones del país contaban con servicios
de recolección y disposición de residuos; y sólo el 6% daba tratamiento
al menos a una parte de los residuos recolectados.1
En 2011, la generación nacional de basura alcanzó las 112,600 toneladas
diarias, lo que representó un aumento de 25.2% frente a la generada en
el año 2000.2
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que
la generación de Residuos Sólidos Urbanos se ha incrementado
notablemente en los últimos años, como resultado principalmente
del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones
tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de
consumo.3

Estadísticas Básicas sobre el Medio Ambiente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Boletín de Prensa
Núm. 121/13, 9 de abril de 2013.
http://www.dforceblog.com/2012/05/21/expo-recicla-2012-el-reciclaje-en-mexico-salva-nuestros-recursos-naturales-reduce-la-contaminacion-y-genera-empleos/
3
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/07_residuos/cap7_1.html
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Reducir, Reutilizar y Reciclar son las tres erres de la ecología, las
cuales debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria, para modificar
la manera de relacionarnos con nuestro entorno. Lo primero es reducir
el consumo, después reutilizar, y por último reciclar.
Al hablar de reutilizar queremos decir que los objetos volverán a
iniciar otro ciclo, que puede ser parecido o no, al que tenían, para
esto debemos ser creativos, deshacernos de ideas preconcebidas.
Reciclar es transformar desechos para ser utilizados con una nueva
presentación y uso diferente, el reciclaje del papel, plástico y desechos
orgánicos son de los más comunes, pero existen muchos otros procesos
que debemos conocer.
Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente es hoy en día
una responsabilidad que cada uno debemos asumir, una opción es el
mejor aprovechamiento de los recursos naturales y uso de técnicas para
la reutilización y transformación de materiales reciclables; además esta
actividad genera muchos empleos en cada uno de sus procesos.

Beneﬁcios
•

Se disminuye el volumen de residuos que
hay que eliminar.

•

Se ahorra mucha energía a la hora de
crear nuevos productos, por lo que se
reducen las emisiones de CO2.

•

El reciclaje salva nuestros recursos
naturales, reduce la contaminación y
genera empleos, además de ser una
excelente manera de revertir el cambio
climático.

•

Vivimos en un mundo más limpio.
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¿Sabías que…?
•

Un mismo papel, se puede reciclar hasta 15 veces.

•

Existe el Día Mundial del Reciclaje: 17 de Mayo.

•

El vidrio puede reciclarse totalmente todas las veces que se
necesite sin que pierda sus propiedades.

•

Cerca de 1 millón de aves marinas y 100,000 mamíferos marinos
mueren cada año por tragar residuos plásticos que llegan a los
océanos.

Recuerda…
•

El reciclaje tiene buen fin si usamos productos que no sean
nocivos para la salud.

•

Antes de comprar cualquier producto, reflexiona sobre su
costo ante el beneficio momentáneo y el impacto ambiental al
desecharlo.
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1. REUTILIZANDO
1.1 Uniformes y útiles escolares
Uniformes escolares
Cada año el regreso a la escuela se
ha convertido en un verdadero dolor
de cabeza para los padres de familia,
especialmente motivado por los precios
de los uniformes y los útiles escolares.
Una forma de ahorrar es reutilizando
algunas prendas, como por ejemplo,
alargando faldas, dando vuelta a
cuellos y puños, etc.

Recomendaciones:
Uniformes escolares:
•

Al terminar el ciclo escolar, lavar bien y guardar los uniformes. De
esta manera al iniciar el nuevo ciclo, haciendo algunos pequeños
arreglos, es posible que puedan ser reutilizados.

•

Revise el uniforme del año pasado y vea qué puede servir para
este año: zapatos, faldas, pantalones, camisas, blusas, etc.

•

En el caso que ya no le queden, si la diferencia de edad lo permite,
puede ser que le quede bien a alguno de los hermanos menores.

•

Ponerse en contacto con otras mamás que tengan a sus hijos en
la misma escuela e intercambiar piezas del uniforme que ya no
vayan a utilizar.
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•

Al comprar ropa escolar nueva, que sea de una talla más grande,
previendo el crecimiento de los niños y adolescentes durante el
ciclo escolar.

Útiles escolares
•

Hacer un inventario de los cuadernos, libros, lápices, colores, juegos de geometría y mochilas que están en buenas condiciones;
esto nos permite identificar los artículos que se pueden reutilizar o
intercambiar con otros alumnos.

•

Conversar con nuestros hijos sobre la importancia de ahorrar y
reciclar, explicándoles que con ello evitamos la tala de miles de
árboles y la destrucción del medio ambiente.

Reciclando cuadernos y libretas:
I. Retirar con cuidado el espiral, grapas o costuras.
II. Separar las hojas que no hayan sido utilizadas.
III. Seleccionar las pastas en mejores condiciones, puedes decorarlas con
fotos, imágenes, calcomanías o dibujar algo con pinturas o acuarelas.
IV. Listas hojas y pastas, procede a poner nuevamente el espiral, estambre
o grapas, y ¡ya tienes un nuevo cuaderno!

Con un poco de creatividad y las hojas que sobran de nuestros
cuadernos escolares, podemos realizar maravillosas libretas de notas,
para regalar o usar a diario.
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Reciclando lápices, colores y plumas:
•

Basta con sacarles punta a colores y lápices
de madera

•

Pintarlos o pegarles adornos, si están muy
maltratados lijarlos antes de decorar.

•

Las plumas se pueden reutilizar con
repuestos de tinta y tapones en buen
estado.

Pendientes de lápices de colores
Un nuevo uso a esos lápices, que muy seguramente ibas a tirar.
Necesitarás:
 Lápiz de color viejo.
 Una segueta.
 Pegamento.
 Lija.
 Una base para poner pendientes.

Ahora…
1- Corta 2 centímetros el lápiz de color, por la parte opuesta a la punta.
2- Lija de los dos lados para que quede liso.
3- Pega el trocito de lápiz a la base del arete.
4- Repite los mismos pasos con el otro arete y listo.
7
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Con lápices de colores también puedes diseñar otros lindos
accesorios.

1.2 Ropa
Los materiales con los que se fabrica la ropa son: algodón, lana, poliéster,
seda o nylon entre otros muchos, es por ello que para el reciclaje de ropa
y textiles, las dificultades son para separar estos materiales.
Podemos reutilizarla confeccionando nuestras propias prendas o
rediseñándola.
Conseguimos ahorrar en comprar nuevas prendas y podremos lucir ropa
exclusiva y original.
Otra alternativa es depositar la ropa que ya no queremos, en los
contenedores en bolsas cerradas, se recomienda que sea ropa en buen
estado y limpia para que pueda ser aprovechada.
Reutilizando nuestra ropa…
- Ahorraremos y tendremos más espacio en nuestros armarios y cajones,
a la vez que reducimos la cantidad de basura generada.
- Evitaremos el impacto ambiental de los residuos sólidos originados al
fabricar los tejidos con los que se elabora la ropa.
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- Reduciremos el gasto en los materiales necesarios para fabricar la
ropa, así como en la energía que se precisa para ello, generando menos
contaminación medioambiental, con lo que favoreceremos el desarrollo
sostenible de nuestro planeta.
- Apoyaremos una alternativa solidaria y respetaremos el medio ambiente.
- Alargaremos la vida de la ropa, con el consiguiente ahorro.
Reutilizando las fundas de las almohadas podemos hacer un cesto
muy útil para no tener la ropa sucia esparcida por la casa.

Cesto para ropa sucia
Material:
 Funda de almohada en desuso.
 Círculo de alambre.
 Gancho para colgar en la pared.
 Aguja e hilo para coser.

Elaboración:
1. Por un extremo del círculo pasa unos centímetros de tela, procurando
dejar un dobladillo suficiente para que después lo puedas coser.
2. Posteriormente pon el gancho para colgar en un lado del círculo, dóblalo
de tal manera que puedas colgarlo en un lugar adecuado.
3. Otra opción es hacer un dobladillo en la tela, pasar un cordón por dentro,
coserlo y cerrar con un moño. De tal manera que se pueda cerrar y abrir
el cesto cada vez que se desee.
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Bolsa con un pantalón de mezclilla
Material:
 Pantalón de mezclilla en desuso.
 Tijeras.
 Aguja e hilo para coser.

Elaboración:
1. Corta las piernas del pantalón a la altura de la entrepierna.
2. Descose la entrepierna de forma que al finalizar parezca una falda.
De ser necesario, recorta algunos pedazos para que quede parejo.
3. Cose la parte inferior del pantalón, que será la base de la nueva bolsa.
4. Si así lo deseas, en la parte de arriba puedes coser un cierre para
que tu bolsa sea más segura.
5. Con el sobrante del pantalón puedes hacer las asas de la bolsa, pero
antes de recortar, define a qué altura la quieres usar.
6. Para tener unas asas más resistentes, corta un trozo de pantalón,
de aproximadamente 12 cms. de ancho, de forma que se puedan coser
los extremos.
7. Por último, y una vez que tengas las asas, cóselas en el extremo
superior del bolso, una en la parte delantera del pantalón, y la otra en
la parte trasera.
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1.3 Utensilios de cocina
Las ollas viejas pueden convertirse en excelentes macetas, podemos
pintarlas y decorarlas a nuestro gusto, debemos hacerles algunos orificios
por debajo para que el agua de las plantas tenga salida, también pueden
colgarse en las paredes.

Reutilizar cubiertos puede ser muy práctico
y divertido, podemos colocar los cubiertos
incrustados en las paredes como percheros.
También como portarretratos lucen originales.

Perchero con cubiertos.
Material:
 Cubiertos en desuso.
 Tabla de madera y pegamento.
 Ganchos para colgar.
 Martillo y clavos.
 Pintura acrílica y pincel.
 Lija.
11
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Elaboración:
1. Dobla los cubiertos para formar ganchos para colgar.
2. Lija la tabla de madera para alisar la superficie y quítale el polvo con
un paño seco.
3. Dale dos manos de pintura a la tabla del color que prefieras, dejando
secar bien entre una mano y otra.
4. Pega el gancho en la parte trasera de la tabla.
5. Fija la tabla con los clavos a la pared.
6. Por último, pega los cubiertos doblados a la tabla. Deja secar el
pegamento y listo, ya tienes un bonito y original perchero.
Otros ejemplos…
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2. Reutilizando y Reciclando
2.1 Aluminio
Reciclar aluminio requiere solamente el 5% de la
energía que se consumiría para producirlo.
La popularidad del aluminio ha crecido debido al uso
de las latas de refresco, lo que propició la conciencia
de su reciclaje.

Ventajas
•

Produce unos ahorros importantes en materia económica y
energética.

•

Los beneficios medioambientales de reciclar el aluminio también
son grandes.

•

Únicamente se produce el 5% del dióxido de carbono durante el
proceso de reciclado comparado con la producción de aluminio
desde la materia prima.

Organizador con latas de aluminio
Material:
 Latas de aluminio.
 Pinzas.
 Pintura de aerosol.
 Tabla de madera rectangular.
 Pegamento.
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Elaboración:
1. Lava las latas de aluminio y quítales la tapa superior,
pero con cuidado de no “lastimarte” y evitando romper el
borde superior de la lata.
2. Repite el mismo procedimiento del punto anterior con varias latas, y con
ayuda de una pinza, pule el borde de la abertura para evitar que queden
astillas.
3. Pinta las latas con la pintura en aerosol, con
los colores de tu preferencia.
4. Por último, sobre la tabla de madera, pega los
fondos de cada una de las latas una al lado de
la otra. Y listo ya tienes un bonito organizador
para tus papeles importantes, estados de cuenta,
facturas a pagar o recetas médicas, etcétera.
También puedes decorar las latas y convertirlas en originales y
divertidos lapiceros.

No es conveniente que reutilices las latas de aluminio para guardar
líquidos, porque sólo mantienen líquido sin oxidarse cuando están
selladas al vacío.
14

Pulsera con anillas de latas de aluminio.
Material:
 Cordón encerado del color de tu preferencia.
 Anillas de latas de aluminio.
 Tijeras.

Elaboración:
1. Introduce el cordón
encerado entre las anillas
primero por arriba y luego
por abajo hasta terminar
la fila.
2. Al final deja un pedazo
para que lo puedas sujetar.
3. Corta los sobrantes y listo.

Otros ejemplos con anillas de lata…
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2.2 Cartón
El reciclaje de cartón sigue un proceso muy similar al del papel, por lo que
se puede obtener separando correctamente este material, y depositándolo
en los contenedores especiales para este fin.
Es importante reciclar cartón, ya que aproximadamente por cada tonelada, se ahorran 140 litros de petróleo, 50,000 litros de agua y 900 kilos de
dióxido de carbono, frente a un cartón obtenido de materias primas.
Hay que pensar también en reusarlo siempre que sea posible. Muchos de
los productos que adquirimos, como pequeños electrodomésticos, vienen
en cajas de cartón a las que podemos dar otros usos, como guardar ropa
de otra temporada, zapatos, libros, juguetes, etc.

Cómo reutilizar el cartón
El cartón es un material muy versátil para reutilizar y de uso cotidiano, a
diferencia del papel, posee unas cualidades que lo hacen muy resistente,
además permite una gran manipulación, por lo que con un poco de creatividad, tendremos objetos y muebles.

Con tubos de cartón del papel higiénico.
a) Puños para disfraz.
Material:
 Tubos de papel higiénico
 Tijeras.
 Pegamento.
 Pinturas de colores.
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Elaboración:
1. Recorta una línea fina del tubo de papel higiénico para que el puño les
quede a los niños por la muñeca.
2. Colorea el tubo y decóralo como más te guste.
3. Si quieres hacer más vistoso el puño le puedes poner unas gotas de
pegamento y echar purpurina (brillitos decorativos), por encima para que
quede pegada al tubo del papel.
4. Déjalo secar y ya tienes unos puños de súper héroe listos para que los
niños se diviertan.
b) Empaque.
Material:
 Tubos de papel higiénico
 Cualquier tipo de pintura.

Elaboración:
1. Dobla los extremos del tubo
de papel hacia adentro para
que tomen forma.
2. Desdóblalos y pinta los tubos
del color que prefieras.
3. Vuelve a doblar los extremos
y decóralo a tu gusto.
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c) Auto con tubos de cartón
Material:
 Tubos de cartón.
 Lápiz.
 Papel blanco.
 Pinturas y pincel.
 Pegamento
 Cartón
 Tijeras
 Mariposas (clips para papel).
Elaboración:
1. Pinta los tubos de cartón del color que prefieras y déjalos secar.
2. Con la ayuda de un vaso o del tubo de papel dibuja 4 círculos en un
pedazo de cartón, recórtalos y píntalos de color negro.
3. Recorta en papel blanco círculos más pequeños y pégalos en el centro
a los círculos negros.
4. Pon el tubo de forma vertical y haz dos ranuras verticales con la tijera.
Corta en el centro de ellas una ranura horizontal.
5. Pliega las aletas que se han formado para hacer el asiento del coche
y pega sobre una de ellas un círculo de cartón en el cual hayas dibujado
un volante.
6. Sujeta las ruedas al coche con las mariposas. Y ¡listo!
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Crear y recrear
2.3 Discos Compactos (CD’s y DVD’s)
¿Por qué reciclar CD’s y DVD’s?
•

Un CD o DVD está compuesto básicamente
de 98 % de policarbonato y su recuperación
supone el aprovechamiento de una materia
prima de elevado valor en la industria.

•

El reciclado consiste en separar este
policarbonato, limpiarlo y trasladarlo al
mercado para nuevos usos.

•

Cada día se fabrican millones y millones
de CD’s y DVD’s dando lugar a un residuo
de reciente generación.

Reutilizar CD’s es una excelente opción
Es una buena alternativa para pasar tiempo con los niños haciendo
actividades en las que puedan participar y enseñarles la importancia de
reutilizar materiales.
También es una forma económica de hacer adornos para distintas
ocasiones como navidad, cumpleaños, día de muertos, etc.
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Cómo construir un reloj con un CD
Material:
 Un CD o DVD viejo.
 El mecanismo de un reloj de pared.
 Arandela fina de metal o plástico.
 Números plegables o en su defecto un
bolígrafo para marcar los números en
el CD.
 Pegamento.
Elaboración:
1. Limpia el CD con agua.
2. Una vez limpio pega o marca los números al frente.
3. Toma la arandela y colócala en el centro del cd procurando que fije bien.
Hay que revisar que el mecanismo del reloj encaje bien en la arandela,
ésta nos va a ayudar a que el mecanismo fije bien.
4. Por último, pon el mecanismo del reloj en el orificio del CD y coloca las
manecillas en su lugar.
Organizador de aretes.
Material:
 1 Cono o caja donde vienen los CD´s sueltos.
 1 CD en desuso.
 Taladro con una broca de punta fina.
 Silicón o pegamento transparente.
20

Elaboración:
1. Marca varios puntos alrededor del CD y con la ayuda del taladro perfora
cada punto marcado.
2. Pega con silicón o pegamento trasparente en la parte superior del cono
el CD y espera a que seque. Decorar con un diseño interesante y listo, ya
tienes un porta aretes muy original.

Cortinas con CD´s.
Material:
 CD viejos.
 Hilo cáñamo
 Pintura en aerosol de varios
colores
 Pegamento
 Tubo de plástico
Elaboración:
1. Pinta los CD´s con pintura en aerosol
de los colores de tu preferencia.
2. Corta el tubo de plástico a la medida
de la ventana o puerta donde va ir la
cortina.
3. Corta varios pedazos de hilo cáñamo y amárralos al tubo de plástico.
5. Por último, pega los CD pintados en el hilo cáñamo y una vez que el
pegamento esté seco coloca la cortina donde desees.
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Además podemos reutilizarlo como…
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2.4 Llantas
Cada año en nuestro país se desechan 25 millones de llantas, de las cuales,
nueve de cada 10 son enviadas a tiraderos a cielo abierto o depósitos
clandestinos, convirtiéndose esto en un grave problema de salud y una
amenaza para el medio ambiente.
En muchos casos se opta por la quema de miles de ellas en hornos de
cemento o ladrillos, presentando riesgos extremadamente peligrosos por
las emisiones de sustancias tóxicas.
La gente expuesta a estos humos puede sufrir dolores de cabeza
y otras enfermedades, además del daño que le provoca a nuestro
ambiente.
De acuerdo a los especialistas, en México se reciclan alrededor de 5
millones de llantas en productos ecológicos y en la industria cementera.
Pero el grueso de los desechos permanece en los rellenos sanitarios o en
las azoteas y jardines de las casas.

Maceta hecha con un neumático
Material:
 Un neumático en desuso.
 Tijeras de podar.
 Sierra de calar.
 Rin de llanta de carro.
 Pintura de esmalte.
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Elaboración:
1. Moja el interior del neumático para que el corte sea más sencillo.
2. Inserta las tijeras de podar para hacer la ranura por la que meterás la
hoja de la sierra de calar.
3. Mete la hoja de
la sierra de calar
por la ranura.
4. Haz el corte en
ondas por todo el
lateral.
5. Para comenzar
a dar la vuelta al
neumático, coloca
el neumático con el
lado cortado hacia
abajo.
7. Saca con la
mano una de las ondas hacia afuera y pisa encima hasta que quede plano.
8. Pisa por los lados lo que ya está plano y sigue sacando las ondas con
la mano.
9. Levanta el neumático y sigue pisando por la parte que ya tienes plana.
10. Haciendo palanca con la rodilla hacia afuera y tirando con las manos
de la parte superior, tomada por las ondas y hacia ti, termina de dar la
vuelta al neumático.
11. Por ejemplo la base de nuestra maceta puede
ser un tapón de rin.
12. Lávala bien y deja secarla para posteriormente
pintarla con esmalte.
24

Más modelos de macetas…

2.5 Madera
Las selvas y los bosques son una parte vital del ecosistema. El reciclaje de
la madera que consumimos se hace tan necesario que, con él, contribuimos
a la conservación de la vida en la Tierra.
La madera recuperada es triturada y convertida en aglomerado, y puede
volver a ser utilizada.
Otra de las formas de reciclaje de la madera es la conversión de ésta
en aserrín, que es una mezcla de materia orgánica descompuesta y es
transformada en fertilizante para el suelo.

Ideas creativas para Reutilizar madera
Desde el hogar podemos contribuir a la reutilización de la madera,
construyendo cajas o juguetes con los muebles viejos que se quieran
tirar. También se pueden restaurar los muebles, cambiarlos de aspecto y
alargar su vida útil con un tratamiento adecuado.
25
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Librero con cajas de madera.
Hacer un librero con cajas de madera natural es una buena opción para
tener un librero con poco dinero.
Material:
 Cajas de madera.
 Tornillos para madera.
 Lijas para madera.
 Barniz.
 Pintura.
Elaboración:
1. En primer lugar procedemos
al lijado de las cajas: así
eliminaremos astillas e imperfecciones de la madera y tendrán un mejor
aspecto.
2. Después se aplica el barniz: Esto protege la madera y le da mayor brillo.
Puede ser de color si pretendemos modificar el color original de la madera.
3. Para unir las cajas debemos usar tornillos para madera, tenemos que
vigilar que la longitud de los tornillos no sea mayor que la suma de las
dos maderas a unir.
4. Podemos hacer nuestro librero al gusto y necesidades, pues dependiendo
del espacio que queramos aprovechar podemos unir más o menos cajas.
5. Además les podemos dar el acabado que queramos: Pintándolas de
blanco o en un color alegre para la habitación de los peques.
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Reutilizando y reciclando estas cajas podemos crear muebles muy
originales.
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2.6 Papel
¿Sabías que…?
•

La industria del papel es la primera consumidora de madera en el
mundo: El 42% de los bosques explotados sirven para alimentarla.

•

El 17 por ciento de estos bosques son primarios (no estaban previamente preparados para la explotación industrial).

•

Cada persona consume en promedio 183 kilos de papel por año,
de los cuales el 20 % provienen de los bosques primarios.

Reciclar y reutilizar se traduce en:
•

Importantes ahorros de energía.

•

Ahorro de agua potable.

•

Ahorro de materias primas.

•

Menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales.

•

Ahorro a tu economía.

Reciclando…
Los papeles cubiertos con plástico o aluminio, y los encerados, pegados o
engomados normalmente no se reciclan por el elevado costo del proceso.
Los papeles de regalo tampoco pueden reciclarse debido a su pobre
calidad.
28

Fabricando papel reciclado
Material:
 Agua.
 Papel (puedes utilizar revistas
viejas, periódicos, etcétera).
 Recipiente.
 Batidora.
 Colador rectangular.

Elaboración:
1. Corta el papel en trozos pequeños.
2. En el recipiente pon a remojar durante 1 ó 2 horas el papel hasta que
tenga una consistencia de pasta. Debes cambiar el agua a medida que
el papel va soltando la tinta para que el color final sea más homogéneo.
3. Despedaza la mezcla con las manos y con la ayuda de la batidora hasta
conseguir una masa homogénea de textura suave y cremosa.
4. Una vez que tengas una consistencia pastosa del papel reciclado, coloca
un poco de esa masa en el colador según el tamaño que desees.
5. Cuando esté formada la hoja de papel reciclado puedes agregar colorante vegetal o materiales para decorar, flores secas, hojas o algunos
estampados.
6. Pon la hoja de papel reciclado en una superficie plana. Déjala secar
y ¡listo!
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También nos podemos ayudar con algunos moldes y así obtener una
forma determinada de papel reciclado.

El papel reciclado es una materia prima con la que podemos hacer
muchas cosas: Forros, lindas tarjetas, etcétera.
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Flores de papel reciclado
Material:
 Papel usado para reciclar (puedes utilizar revistas viejas, periódicos,
etcétera).
 Tijeras.
 Engrapadora.
Elaboración:
1. Corta varias tiras de papel de 10 centímetros de ancho, colócalas unas
sobre otras y dóblalas juntas a lo largo una sola vez.
2. Con las tijeras corta flecos sobre el doblez (parte cerrada).
3. Sin desdoblarlas haz un rollo y colócales una grapa sobre la parte sin
cortar.
4. Toma el rollo de papel y abre los pétalos (flecos), con las manos, dándole forma de flor. Y ¡listo!

Puedes crear ﬂores de diferentes colores
¡Echa a volar tu imaginación!
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2.7 Plásticos
El plástico se utiliza para la fabricación de productos que se emplean
cotidianamente, como envases de bebidas, juguetes y muebles; el uso
generalizado de plásticos exige una buena gestión de vida del producto
hasta su fin.
Son productos con una muy limitada capacidad de autodestrucción, y
en consecuencia, quedan durante muchos años como residuos, con la
contaminación que ello produce.
La mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo,
en consecuencia, un bien a preservar.
Tenemos dos razones principales para la recuperación de los restos
plásticos: la contaminación que provocan y el valor económico que
representan.

Macetero con una botella de plástico
Material:
 Botella de plástico.
 Tijeras.
 Pinturas de varios colores para decorar.
Elaboración:
1. Corta la botella por la mitad.
2. Haz un cortado en los bordes para que queden más suaves.
3. Por último, limpia bien la botella y procede a decorarla como más te guste.
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Alcancía con una botella de plástico
Materiales
 1 botella grande de agua (limpia y seca).
 Pintura acrílica rosa.
 Pincel.
 Foami rosa.
 Silicón.
 Limpiapipas rosa.
 Ojos móviles.
 Cuatro tapas roscas.
 Tijeras y cúter.
Elaboración:
1. Realiza un corte a la botella, de la forma de un rectángulo estrecho
como el de las alcancías.
2. Pinta con pintura acrílica color rosa la botella y espera a que seque
muy bien.
3. Pinta y pega las tapas roscas en la parte inferior de la botella para
simular las patitas.
4. Dibuja y corta dos triángulos de foami y pégalos de manera que simulen
orejas.
5. Por último, pega los ojitos y un trozo de limpiapipas para que simule el
rabo, y enrédalo para que se forme un pequeño espiral.
6. Decóralo como más te guste.
33

Comité Nacional de Vinculación Social

Otros ejemplos…

34

2.8 Vidrio
Ventajas del reciclaje de vidrio
•

El cristal es un material ideal para
ser reciclado, puede hacerse en un 100%, una infinidad de veces.

•

Ayuda a ahorrar energía, es menos costoso, además de reducir
residuos.

•

Se puede utilizar para hacer vajillas, lámparas, cerámicas, asfaltos,
etcétera.

Lámpara con botellas de vidrio
Material:
 Botella de vidrio.
 Foco ahorrador y conexión eléctrica.
 Kit y pantalla para lámpara.
 Taladro para vidrio.
 Semillas de todo tipo para decoración.
Elaboracion:
1. Busca alguna botella de vidrio para reciclar que tengas en tu casa.
2. Quita las etiquetas de la botella, colocandola bajo agua caliente y usando
las manos.
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3. Con la perforadora para vidrio has un orificio en la parte inferior de
la botella. Esto te permitirá colocar un cable eléctrico en el interior de la
botella para luego enchufarlo en la pared. Puedes ir con un cristalero y él
te hará el corte como lo desees.
4. Inserta los cables de tu kit para lámpara y pásalo a través del orificio de
la parte inferior de la botella. Agarra el cable y tíralo a través del agujero
de la parte superior de la botella.
5. Introduce la semillas que utilizarás como decoración.
6. Conecta este cable al resto del kit para poder colocar la bombilla, el
foco ahorrador y la pantalla de la lampara.
Si lo que queremos es una lámpara de techo, debemos cortar el fondo de
la botella (como se muestra en las imágenes).
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Diseña tu ﬂorero con una botella de vidrio
Material:
 Botella de vidrio.
 Alcohol y algodón.
 Esmalte para vidrio.
 Brocha.
Elaboración:
1. Limpia a fondo las botellas con agua y detergente.
2. Pasa por la superficie externa un algodón mojado en alcohol (para
eliminar los restos de suciedad).
3. Pinta la botella con la pintura de esmalte elegida (pasando tantas capas
como sea necesario), y al terminar deberás dejarla secar por 5 horas.
5. Si así lo se deseas puedes agregar figuras o imágenes para decorar.
6. Coloca un poco de agua y las flores en tu nuevo florero.
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3. RECICLANDO
3.1 Pilas
¿Sabías que…?
•

Las pilas contienen diferentes metales en su composición como el
mercurio, cadmio, níquel, magnesio y zinc que son contaminantes
para el medio ambiente.

•

Cuando se tiran incorrectamente las pilas con el resto de los
desechos, éstas van a parar al vertedero, donde con el paso del
tiempo, las pilas pierden su carcasa y vierten los metales pesados
tóxicos, llegan al medio ambiente y perjudican a los seres vivos.

•

Las pilas que se utilizan en relojes, calculadoras, etc. son las más
contaminantes a pesar de su reducido tamaño.

•

Una sola pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua
y una alcalina 167 mil litros.

Proceso de reciclaje de pilas…
Consiste en transportarlas a una planta de reciclaje,
donde el mercurio es separado de otros metales y el
resto de materiales que constituyen las pilas pueden
ser recuperados, mediante un proceso de trituración
mecánica para luego obtener residuo férrico y no
férrico, plástico y polvo de pila.
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Las pilas botón son sometidas a un proceso de tratamiento para la
recuperación de mercurio también mediante destilación.
El 100% de las pilas que entran al proceso de tratamiento se recuperan
en materia prima diversa como: Metales ferrosos (25%), zinc/manganeso
(25%), y carbón (50%).

Encapsulamiento de pilas
Envueltas en bolsas de plástico o envases de PET, las pilas de tamaños
A, AA y AAA se colocan en la mezcla del cemento fresco, lo que genera
un encapsulamiento que puede durar hasta 400 años, y con ello evitar
daños al medio ambiente.
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ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DEL MEDIO
AMBIENTE
 Plantar y cuidar por lo menos un árbol
 Usar racionalmente el agua
 Cerrar regadera mientras te enjabonas
 Cerrar grifos mientras te cepillas los dientes
 Utilizar depósitos ahorradores de agua en el sanitario
 Captar el agua pluvial para regado de plantas o lavar el patio
 Reusar el agua de lavado para otros fines adecuados
 Utilizar materiales biodegradables
 Separar la basura
 Mantener limpio el entorno
 Donar ropa o accesorios que ya no utilices
 Evitar quemar cuetes, llantas o basura
 Usar transporte público, compartir el auto, usar bicicleta o
caminar
 Usar focos ahorradores de energía
 Utilizar energías alternativas, por ejemplo calentadores
solares
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GLOSARIO
CAMBIO CLIMÁTICO.- Variaciones a largo plazo de la temperatura, de
las precipitaciones, los vientos y todos los demás elementos del clima en
la Tierra.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo ha
definido como “un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a
la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y
que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos
de tiempo comparables”.
CD: Disco Compacto conocido popularmente como CD, del inglés Compact
Disc. El CD es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier
tipo de información (audio, video, documentos, etcétera).
COMBUSTIBLE FÓSIL.- Son depósitos geológicos de materiales
orgánicos combustibles que se encuentran enterrados y que se formaron
por la descomposición de plantas y animales que fueron posteriormente
convertidos en petróleo crudo, carbón, gas natural o aceites pesados al
estar sometidos al calor y presión de la corteza terrestre durante cientos
de millones de años.
Los combustibles fósiles que se extraen del subsuelo se someten a un
proceso de refinado para convertirse, entre otros, en gasolina, diésel o
queroseno (utilizado principalmente como disolvente y en la calefacción
doméstica). Los combustibles fósiles constituyen la principal fuente de
energía de la sociedad moderna.
CONTAMINACIÓN.- Es la alteración nociva del estado natural de un medio
como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese
medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar
en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo.
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El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido,
calor, o luz), o incluso genes. A veces el contaminante es una sustancia
extraña, o una forma de energía, y otras veces una sustancia natural.
DESECHOS INORGÁNICOS.- Son aquellos desechos que presentan un
origen no biológico y provienen de la industria o de cualquier otro proceso
que no es natural, como pueden ser: latas, vidrio, plásticos, papel, cartón,
telas, etcétera.
DESECHOS ORGÁNICOS: Son aquellos que ostentan, un origen biológico;
es decir, alguna vez dispusieron de vida o formaron parte de un ser vivo,
tal es el caso de las ramas y hojas de los árboles, plantas, cáscaras de
las diferentes frutas y todo residuo que resulte de la elaboración de los
alimentos caseros, entre otros.
DIÓXIDO DE CARBONO.- Es un gas cuyas moléculas están compuestas
por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula molecular es
CO2. En el caso de los seres humanos el organismo es capaz de eliminarlo
de manera natural a través de los pulmones, pero cuando existe una
exposición concentrada por largo periodo no se alcanza a eliminar por
completo y provoca severos riesgos a la salud.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Comprende la recolección,
el transporte, el tratamiento, el almacenamiento (provisional), y el
aprovechamiento de residuos sólidos; todo esto por parte del propietario
de la empresa o industria que produce dichos residuos.
DVD: Es un formato de almacenamiento óptico. Se asemeja a los discos
compactos en cuanto a sus dimensiones físicas, pero están codificados en
un formato distinto y a una densidad mucho mayor. Sus siglas corresponden
con Digital Versatile Disc en inglés (Disco Digital Versátil traducido al
español).
EFECTO INVERNADERO.- Fenómeno por el cual determinados gases,
que son componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la
energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada por
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la radiación estelar. Afecta a todos los cuerpos planetarios rocosos con
atmósfera. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente
vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un
efecto similar al observado en un invernadero.
El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión
de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la
actividad humana.
ENERGÍA RENOVABLE.- Se denomina energía renovable a la energía
que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por
la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de
regenerarse por medios naturales.
Entre las energías renovables se cuentan las fuentes de energía hídrica
(energía que se obtiene de la corriente del agua), solar, geotérmica (energía
que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la
Tierra), y eólica (energía generada por efecto de las corrientes de aire), así
como la biomasa, que se refiere a toda la materia orgánica que proviene de
las plantas, árboles y desechos de animales, y que puede ser convertida
en energía y es producida de forma sostenible.
IMPACTO AMBIENTAL.- Se define impacto ambiental como la
“modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza”.
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente
se pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: el
aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como
el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la
extracción del petróleo o del carbón.
•

Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo
(peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al
ambiente.
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•

Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio
modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte,
compactación del suelo y otras.

LLUVIA ÁCIDA.- La lluvia ácida es una forma de contaminación ácida,
que hace referencia a la caída (deposición), de ácidos presentes en la
atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve (también conocida como
deposición húmeda).
Los principales precursores de dichos ácidos, son el óxido de azufre (SOx),
y el óxido de nitrógeno (NOx), que son emitidos por fábricas, centrales
eléctricas, vehículos, aviones y algunas otras industrias. Los ácidos,
principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico, se disuelven en las gotas
de agua que forman las nubes y en las propias gotas de agua de lluvia,
depositándose en el suelo.
MEDIO AMBIENTE: Es el conjunto de todas las cosas vivas que nos
rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas
que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Al abusar
o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio
ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El 5 de Junio se celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente.
POLICARBONATO: Es un plástico fuerte y versátil usado para muchas
aplicaciones, desde ventanas blindadas hasta discos compactos. La
principal ventaja del policarbonato sobre otros plásticos es la de ser muy
ligero pero sumamente resistente al impacto.
PRODUCTOS SUSTENTABLES.- Son aquellos que brindan beneficios
ambientales, sociales y económicos a la vez que protegen la salud pública,
el bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, desde
la extracción de las materias primas hasta la disposición final del producto.
RECICLAR.- Es someter un material usado a un proceso para que se pueda
volver a utilizar. Siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro
de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas
o sus elementos.
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Reciclar es usar materiales de nuevo, en un proceso en donde son
introducidos al ciclo de producción para transformarlos y ser utilizados
con una nueva presentación y uso diferente.
RECURSOS NATURALES.- Se conoce como recurso natural a cada bien
y servicio que surge de la naturaleza de manera directa; es decir, sin
necesidad de que intervenga el hombre. Estos recursos resultan de vital
importancia para el desarrollo del ser humano, ya que brindan la posibilidad
de obtener alimentos, producir energía y de subsistir a nivel general.
RECURSO NO RENOVABLE.- Es considerado un recurso no renovable
aquel que no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a
una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos
frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más
rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Ejemplos: los combustibles
fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. Así como minerales, como
el hierro y el acero.
RECURSO RENOVABLE.- Es un recurso natural que se puede restaurar
por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por
los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la energía
hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse
a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales como
madera, papel, cuero, etc., si son cosechados en forma sostenible.
RESIDUO.- En ecología, es cualquier material que su productor o dueño
considera que no tienen valor suficiente para retenerlo.
RESIDUOS SÓLIDOS.- Constituyen aquellos materiales desechados tras
su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico.
Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de
consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles
de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Ejemplos
de residuos sólidos: llantas, pilas, bolsas de plástico, telas, papel, vidrio,
etcétera.
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REUTILIZAR.- Se refiere al proceso mediante el cual se aprovecha algún
bien que ya ha sido utilizado pero que aún puede ser empleado en alguna
actividad secundaria. Por ejemplo, el papel una vez utilizado por una cara,
puede ser empleado por el otro lado para borradores.
Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura produciremos y
menos recursos tendremos que gastar. Al hablar de reutilizar queremos
decir que los objetos volverán a iniciar otro ciclo, que puede ser parecido
o no al que tenían.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Se refiere al manejo y
destino que tienen los residuos sólidos que pueden ser transformados
para ser reciclarlos y así ser vueltos a utilizar, como otra materia prima, o
transformados con la finalidad ya no de reciclarlos sino de que no ocupen
espacio y generen acumulación de residuos, en este caso la incineración
es el ejemplo más claro del ello.
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