
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.



¿Que es el reciclaje?

 El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales 

para convertirlos en nuevos productos, y que de otro modo serían 

desechados como basura. Una forma sencilla de contribuir con la 

sostenibilidad económica y la del planeta es viajar en bicicleta.



En que nos ayuda reciclar 

 El reciclaje nos ayuda a ahorrar materias primas , energía ,agua y reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y además generas nuevos 

puestos de trabajo y tejido industrial donde esto nos puede servir de gran 

ayuda y también salir beneficiados.



De que maneras podemos prevenir 

basura 

 Podemos prevenir la basura previniendo usar estos objetos o materiales: 

evitando el plástico de un solo uso, consumir productos cercanos, reutilizar y 

reciclar, comprar menos y usar mejor (consumir) y por ultimo hacer una 

composta…. Etc.



Como se recicla el plástico?

 El plástico de puede reciclar de varias maneras como: depositando el plástico 

en el contenedor correspondiente, recogida y traslado a la planta de 

selección, trituración y lavado y como ultimo generación de un nuevo en base 

o producto.



Como se puede reciclar un vidrio?

 El vidrio se puede reciclar: depositando los vidrios en los contenedores , una 

recogida selectiva, llegada a la planta de tratamiento y limpieza , trituración 

de vidrio , obtención de restos y de materias primas.



Como reciclar el aluminio?

 Para reciclarlo, basta con fundir el aluminio y volver a darle forma, un 

procedimiento que cuesta mucho menos dinero y energía que el proceso 

original. El proceso de fabricación del aluminio conlleva la electrólisis de 

la alúmina.



Por que es importante reciclar?

Cuida el planeta: Ya que promueve la conservación de los recursos 

naturales como el agua, el suelo, los minerales, y evita la contaminación que 

se produce durante su extracción y durante la elaboración de productos 

(reduce el uso de energía y la emisión de los gases de efecto invernadero, 

entre otros)


