DÍA DEL RECICLAJE
El 17 de Mayo es el Día
Internacional del Reciclaje
(declarado como tal por la
UNESCO).

Día

para

fortalecer la estrategia de
Reducir,

Reutilizar

y

Reciclar; orientando hacia
cambios

de

comportamientos en los
ciudadanos en relación con
la basura. Este día brinda la oportunidad de tomar conciencia de que somos
responsables de la cantidad de residuos que generamos y que el mejor residuo es el
que no se genera. Para ello tenemos que convertirnos en consumidores
responsables, reducir al máximo los volúmenes diarios generados, fomentar la
reutilización de los residuos inorgánicos (secos) y promover la diferenciación para su
posterior reciclado. Todo ello, en post de lograr cambios de hábitos y costumbres y
así hacer un uso responsable de los recursos naturales para poder sostenerlos en el
tiempo.
Reciclar es una manera de ahorrar energía, prolongar la vida útil de los productos y
de disminuir la contaminación que, en múltiples ocasiones, se genera durante su
fabricación.
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El símbolo mundial de reciclaje
Existen diversas formas de representar el símbolo de
reciclaje. El más conocido es el llamado círculo de
Möbius, también conocido como anillo de Möbius o
cadena de reciclaje. Nació por medio de un concurso
de

diseño

entre

estudiantes

estadounidenses,

organizado por la Container Corporation of America
para obtener el mejor logo de reciclaje en contenedores, allá por el año 1970.

Este símbolo es una representación gráfica de las principales fases o procesos del
reciclaje en sí, es decir:

• Reducir
• Reutilizar
• Reciclar

ENTONCES, Qué podemos hacer…

En la escuela, trabajo o comunidad podemos iniciar acciones concretas para mejorar
el entorno. Para lograrlo necesitamos cambiar conductas y tomar decisiones basadas
en el cuidado y protección del ambiente y consecuentemente mejorar la calidad de
vida de todos los seres vivos del planeta.
A continuación invitamos a utilizar y enriquecer este material, teniendo en cuenta la
creatividad y experiencia docente, para fomentar prácticas de reciclado desde la
escuela y la comunidad.
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Links de ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN LA
EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

https://eligeeducar.cl/reciclar-con-ingenio-13-ideas-docentes

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-paraninos/juegos-para-reciclar-aprender-y-disfrutar-a-la-vez/

http://www.auladeocio.com/actividades-reciclaje-sevilla/

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-eneco/actividades-clase

OTROS LINKS DE INTERÉS
https://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/serealizo-la-primera-jornada-nacional-reciclaje-cordoba/

https://elblogverde.com/dia-mundial-del-reciclaje-comocelebrarlo/
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Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la LicenciaCreativeCommons AtribuciónNoComercial 4.0 Internacional
Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios podrán reproducir total o
parcialmente lo aquí publicado, siempre y cuando no sea alterado, se asignen los créditos
correspondientes y no sea utilizado con fines comerciales.
Las publicaciones de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría
de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran
disponibles en http www.igualdadycalidadcba.gov.ar
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