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GUÍA PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 
 

PRIMERA PARTE 
 

DEBES RECICLAR 
 
El medio ambiente, la naturaleza, el entorno que nos rodea, es muy importante, porque 
gracias a él podemos vivir y respirar. 
 
En las últimas décadas como hay más coches, más basura producida porque hay mucha 
más población, y muchas industrias, el medio ambiente se está ensuciando. 
 
El humo de los coches y los polígonos industriales, los 
sprays que utilizamos como por ejemplo desodorantes y 
lacas, y toda la basura que producimos, y no reciclamos, 
ensucian el medio ambiente. Como consecuencia 
también el aire que respiramos deja de estar limpio. 
 
La contaminación es la principal amenaza de nuestro 
mundo actual. Si el aire está sucio y contaminado no 
podemos respirar bien y se producen las enfermedades. 
 
También las plantas, los animales, los árboles, se ven 
afectados y empiezan a desaparecer. 
 
Hay que intentar entre todos seguir unas medidas o consejos, para cuidar lo que nos 
rodea.  
 
En esta primera parte de esta guía para saber cuidar el medio ambiente vamos a hablar 
del reciclado. 
 
¿Qué es el reciclado? 

 
Reciclar algo es utilizar algo que ya no nos sirve para 
crear otra cosa que si podremos utilizar. Es reutilizar 
algo. 
 
Es decir, cuando reciclamos bien nuestra basura, 
estamos haciendo posible que esos residuos (restos, 
cosas viejas, basura….) se puedan aprovechar para hacer 
otro producto.  
 
Por ejemplo, al reciclar latas de bebida se puede 
fabricar/hacer una bicicleta nueva.  

 
¿Cómo se recicla? 
 
Para reciclar en casa debes tener el cubo de la basura dividido para poder tirar en cada 
bolsa correcta los restos de lo que utilizas. Para reciclar correctamente lo primero es 



separar la basura en casa: el papel con el papel, el vidrio con el vidrio, las latas con las 
latas, etc. 
 
Luego cuando vas a tirar la basura te encontraras varios contenedores distintos. En cada 
uno se echa un tipo de basura. Cada basura debe estar dividida bien, por tipo de residuo, 
para que el reciclado sea correcto. 
 
¿Qué contenedores me voy a encontrar? 
 
Veras que los contenedores se diferencian por su color. 
 
 
CONTENEDOR VERDE 
 
Es para tirar vidrio. Botellas, tarros, frascos de conservas 
o colonias. Eso sí, antes de tirarlos quítales el tapón, 
porque el tapón no es de vidrio. 
 
En este contenedor NO DEBES TIRAR CRISTAL. De 
cristal son las bombillas, espejos o las ventanas. Los 
cristales se deben tirar en un punto limpio especial. 
Puedes preguntar donde se encuentra en tu ciudad o 
pueblo en tu ayuntamiento. 
 
 
CONTENEDOR AZUL 

 
Es para tirar el cartón y papel. Por ejemplo, revistas y 
periódicos, cajas pequeñas de galletas u otras comidas, 
bolsas de papel, etc. 
 
NO se debe dejar nada fuera del contenedor. 
 
NO TIRAR BRIKS (envases de leche o zumos). 
Tampoco tirar papeles sucios o plastificados. Ni las cajas 
de las pizzas. 
 
 

 
CONTENEDOR AMARILLO 
 
Es para tirar envases de metal (latas), briks (paquetes de 
leche, zumos, batidos, etc.), envases de plástico de comida 
o bebida, de productos de limpieza, bolsas o envoltorios 
de plástico y aluminio. 
 
Por ejemplo,  en el contenedor amarillo tiramos las 
bandejas donde viene la carne o verdura que compramos 
en el mercado, también el envoltorio transparente que lo 
recubre, el papel de plata o aluminio que utilizamos para 



envolver comida, los botes de gel y champú, las botellas de bebidas y de aceite, los 
yogures… 
 
Para que ocupe menos, si tienes varias cajas de leche o zumo, por ejemplo, las puedes 
doblar, y así ocupan menos. 
 
Se aconseja que limpies los recipientes antes de tirarlos. Tapa bien las botellas con el tapón.
 
NO SE DEBEN TIRAR restos de comida, juguetes (aunque sean de plástico), cubos de 
plástico, guantes de goma, etc. 
 
 
CONTENEDOR GRIS/MARRÓN/VERDE OSCURO PARA BASURA 
ORGÁNICA  
 
Se pueden encontrar contenedores de varios colores, 
pero suele poner “basura orgánica”. 
 
Este contenedor es para el resto de basura: restos de 
comida, papeles sucios, etc. 
 
 
CONTENEDOR ESPECIAL PARA LAS PILAS 
 
Hay contenedores especiales (a veces están en las 
paradas de autobuses o en centros comerciales) donde se 
deben tirar las pilas. 
 
 
CONTENEDOR ESPECIAL DE MEDICINAS 
 
En las farmacias suele haber un contenedor para que tiremos las medicinas (pastillas, 
jarabes, etc.) que ya se han caducado y que no vamos a utilizar. 
 
Si no sabes donde esta pregunta a tu farmacéutico. 
 
 
PUNTOS LIMPIOS 
 
Los puntos limpios son espacios que los ayuntamientos tienen para que tiremos otras 
cosas como ELECTRODOMÉSTICOS (microondas, lavadoras, frigoríficos, televisores, 
etc.), MUEBLES VIEJOS (mesas, sillas, armarios), COSAS METÁLICAS (somieres 
de camas, etc.), ACEITE DE COMER (el aceite de cocinar se guarda en envases, y se 
puede tirar aquí en un contenedor especial). 
 
Consejos 
 
Si no cumples con estas normas de reciclado hay ayuntamientos que te pueden multar. 
Es decir, te pueden poner una sanción de dinero por no tirar la basura en su contenedor 
adecuado. 



 
Intenta no utilizar en tus compras diarias muchas bolsas de plástico. Son muy 

contaminantes. 
 
Las bolsas de plástico se hacen con petróleo. El petróleo 
también se utiliza para que los coches puedan moverse. Con 
el petróleo se hace la gasolina. 

 

 
Para hacer 14 bolsas de plástico se utiliza la misma cantidad 
de petróleo, que para conducir un coche durante algo más de 
un kilómetro y medio. 

 
 
 
Objetos curiosos hechos con material reciclado 
 
Cinturones hechos con ruedas de bicicletas 
Bicicletas hechas con latas 
Sillas hechas con partes de una bicicleta 
Cuadernos y material escolar hecho con papel reciclado 
Bolsos hechos con balones de fútbol 
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