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Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, ya que siempre es mejor aprender todos en conjunto.


Al final de este proyecto encontraran un correo de la profesora para realizar las consultas o inquietudes 
en relación al tema. Todas las dudas tendrán respuesta los días Viernes de 11hrs a 12:30hrs.


                                                       ¡Éxito en el desarrollo de este proyecto!


¡ Atención Familias! 

Este proyecto lo puede ir leyendo desde cualquier dispositivo electrónico para luego 
desarrollarlo en su hogar sin la necesidad de imprimir, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables (amigables) con nuestro medio ambiente y nosotros mismos.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones  agradecerán nuestro acto 
de amor hacia la tierra que nos cobija. 

Proyecto Comunitario III   
 ¨ CREA TU PUNTO VERDE EN CASA ¨  

FAMILIA

FECHA
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1.- Delimitar el espacio donde emplazaremos 
nuestro ¨Punto Verde¨  

2.- Utilizar 5 recipientes para cada categoria de 
reciclaje 

3.- El primer recipiente es para vidrio  

4.- El segundo contenedor es para metales y 
tetrapak (latas de bebida, conservas y tetrapak) 

5.- El tercer contenedor será una caja de cartón 
(cartones, envases de cereales, bandejas de 
huevo, diario, etc.) 

6.- El cuarto y quinto contenedor será para 
plásticos 1 y 2. En el Plástico1 irán todas las 
botellas Pet y en el Plástico 2 pondremos bolsas 
plásticas y snack. 

Paso a paso!  
Materiales para construir un simple punto verde en casa! 
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ScifrYAJ96M 

https://www.youtube.com/watch?v=ScifrYAJ96M
https://www.youtube.com/watch?v=ScifrYAJ96M
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 Como crear un simple Punto Limpio

Lo más importante para crear nuestro punto limpio es el orden y limpieza. Acá tenemos un mal y 
un buen ejemplo de cómo ordenar nuestros desechos inorgánicos. Tanto en la primera como en 
la segunda foto se encuentran la misma cantidad de desechos, pero vemos claramente que si los 
ordenamos como corresponde reducimos notoriamente su espacio. 

Paso a paso: 
1.- Reutilizar cajas plásticas o cajones de madera para organizar los desechos  
2.- Limpiar y reducir todos nuestros desechos  
3.-Clasificarlos 

Por ejemplo, acá vemos como se organizaron los vidrios en la primera caja. En la segunda se 
encuentran las botellas pet y botellas con platicos de etiquetas, dulces y bombillas (eco ladrillos, 
botellas plásticas rellenas con arena o bombillas, plásticos etc). En la tercera caja se encuentran 
las latas, cajas de tetrapak y cartón. Por ultimo se reutilizó una caja de helado para depositar las 
tapas plásticas.  
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Correcto 
reciclaje de 
Botellas Pet   

 �       �        �
Lo más importante al minuto de reciclar, es que nuestros desechos estén limpios, secos y compactados, así 
ahorramos espacio en nuestros contenedores y mantenemos el orden que corresponde. 

Sea lo que decidas reciclar, es importante seguir estas recomendaciones, menos es más en el caso del reciclaje, 
ya que es mejor que sólo recicles una cosa, pero bien efectuado. 

Estamos en momento de pandemia, debemos mantener nuestros lugares limpios y ordenados, por salud mental 
higiene y bien estar. Así es que los invitamos a continuar reciclando, los que ya lo hacen, seguir mejorando, ya 
que siempre puede ser mejor! 

 y quienes no han comenzado, bien venidos sean a participar en nuestro proyecto, recordando que actos como 
estos, perduran en el tiempo con gratitud y amor para las generaciones venideras. Reciclar, también es sembrar 
amor y no hay nada que el amor, no sane.  

Seamos el cambio que queremos ver en esta sociedad, Reciclemos!!!!!  
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué es un Punto limpio o Punto verde? Son espacios que incentivan la cultura del reciclaje y ecología. 
Limpios, reducidos y clasificados. Así deben llegar los residuos a estos 
lugares, para que luego sean retirados por recicladores especializados, 
que trasladan el material hacia máquinas compactadoras.

¿Qué quiere decir ¨¨MINIMIZACIÓN DE RECURSOS¨? La  reducción de residuos  es el proceso y la política de reducir la 
cantidad de residuos producidos por una persona o una sociedad.La 
minimización de residuos implica esfuerzos para minimizar recursos y 
el uso de  energía  durante la fabricación. Con el mismo volumen de 
producción comercial, generalmente una menor cantidad de material 
usado conlleva a una menor cantidad de residuos producidos. 
Usualmente la minimización de residuos requiere conocimientos en el 
proceso de producción, seguir los materiales desde su extracción hacia 
su vuelta a la tierra y conocer detalladamente la composición del 
residuo.

¿Qué quiere decir ¨REUTILIZAR LOS DESECHOS¨ ? Los desechos pueden ser inmediatamente reincorporados al principio 
de la línea de producción de esta manera no se transforman en 
residuos de producción. Muchas industrias hacen esto rutinariamente; 
por ejemplo, las papeleras vuelven cualquier rollo de papel defectuoso 
al principio de la línea de producción, y en la fabricación de productos 
plásticos, recortes y desechos son reincorporados a nuevos productos.

¿Qué significa y qué conlleva el ¨RECICLAJE¨? El  reciclaje  es un proceso cuyo objetivo es convertir  residuos  en 
nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. 
Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente 
útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima, además de 
reducir el uso de energía, la contaminación del aire (a través de 
la  incineración) y del agua (a través de los  vertederos), así como 
también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con la producción de plásticos

¿Cuáles son las 3R y sus significados?


REDUCE / REUTILIZA / RECICLA

Las 3R es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente 
para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas 
palabras las 3R ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser un 
consumidor consciente y responsable con el medio ambiente y 
proteger nuestro ecosistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_(medio_ambiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_de_gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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Controlar muy bien la limpieza de los desechos 
reciclados al minuto de depositarlos en el punto 
limpio. 

Señalar cada espacio por color de reciclaje o 
distintivo escrito para evitar confusiones al 
depositar el reciclaje.

Mantener el punto limpio seguro de la lluvia, sol o 
cualquier inclemencia del tiempo. 

Cuidados principales de tu Punto Limpio 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico proyecto que les preparamos con mucho 
cariño para ustedes. Recuerden que en casa ayudamos a disminuir esta Pandemia y nos 
cuidamos todos. Un abrazo querida Familia Da Vinci. Cualquier duda, será recibida y 
contestada, vía email: educadoraaulaverde@gmail.com  

No olviden enviar sus fotografías a este email, para que así podamos compartir los diversos 
proyectos de nuestras familias. Todas las fotografías deben especificar el nombre de los 
alumnos y su curso. De esta forma podremos ir ayudándonos en comunidad y visualizando el 
trabajo realizado en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la 
actualidad, el reciclaje de desechos inorgánicos favorecerá a aumentar nuestra conciencia 
ambiental, hacernos cargo de nuestra basura y actuar por un presente más sustentable. 
Muchos Cariños a la distancia. 

Todo lo que depositemos en el punto limpio 
debe ser reducido en tamaño para tener 
mayor espacio y evitar un colapso por retiro 
tardío.

mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
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