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Residuos: 
la regla de las 3R
¿La regla de las 3R? ¿Qué es esto?, te preguntarás. Pues no es 
nada más que la regla de oro de todo buen agente planetario en 
cuanto a residuos: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

Hasta ahora hemos hablado de reciclaje y estamos más o menos 
familiarizados con el tema. Reciclar está muy bien, es necesario 
y ¡debería ser casi asignatura obligatoria! Sin embargo, tenemos 
que ir un poco más allá. Reducir significa que evitamos que se 
genere basura. No te asustes, no te estamos diciendo que dejes 
de comprar todo, sino que utilices la cabeza (y el corazón, no se 
te olvide que la Tierra está enfermita) a la hora de comprar :

• Compra productos con poco envase y que no tengan exceso 
de embalaje: plásticos innecesarios, etc.

• Evita comprar productos de usar y tirar : son grandes enemi-
gos del medio ambiente. Es mejor comprar productos que 
podamos utilizar más veces.

• Intenta comprar productos que no sean tóxicos y peligrosos, 
por ejemplo, los que tienen los cuadrados naranjas.

Compra lo necesario: no es fácil, porque nos encanta comprar, 
pero poco a poco estarás ayudando al planeta a recuperarse.
En cuanto a reutilizar, esto quiere decir que hay cosas que ti-
ramos alegremente y que, sin embargo, pueden servir para otros 
usos: muebles, ropa, etc. Hay un montón de ideas para reutilizar 
los envases u otras cosas que ya no usamos. Por ejemplo, ¿sabes 
que con botellas de plástico de leche puedes hacerte un estu-
pendo juego de bolos? Es cuestión de usar tu imaginación.

Y en cuanto al reciclaje, ya sabes lo que es. El vidrio, el papel 
y el cartón, algunos plásticos, las latas de aluminio, la madera, los 
restos orgánicos… todos pueden aprovecharse y convertirse 
en algo nuevo. 

La mochila ecológica
Este concepto tan interesante es fundamental para todo agente 
planetario, aunque aún es bastante desconocido. ¿Qué crees que 
es? Juguemos a adivinar…

• Es la mochila que llevan los ecologistas cuando salen a explo-
rar la naturaleza

• Es la mochila que le regalan a los niños y niñas que se convier-
ten en Agentes Planetarios

• Es una mochila hecha de material ecológico

• Ninguna de las tres, yo creo que la mochila ecológica es...

Interesante ¿no? Bueno, el nombre de mochila ecológica es 
como una metáfora. No hace referencia a ninguna mochila en 
concreto, sino que es una idea. Quiere decir que en los pro-
ductos que consumimos, lo más importante es lo que no se 
ve, como le ocurre a los icebergs. La mochila ecológica es la 
suma de materiales y recursos necesarios desde que se crea un 
producto hasta que se convierte en residuo. Por ejemplo, para 
producir un  ordenador se necesitan un montón de metales 
diferentes, plásticos, etc. Además, se necesita agua y energía. En 
total, un ordenador genera 1.500 kilos de residuos. Sí, has oído 
bien. Parece increíble, ¿verdad? ¿Quieres saber más?

Un móvil tiene una mochila ecológica de 75 kg.
1 cafetera, 250 kg
Un anillo de oro, ¡2.000 kg!

¿Por qué te contamos todo esto? Para que la próxima vez que 
vayas a comprar cualquier producto, seas consciente de los efec-
tos que tiene en el medio ambiente y comiences a consumir con 
cabeza. Es lo que se llama Consumo Responsable.
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Ordena las letras de las siguientes palabras para descubrir los términos 
que todo super Agente Planetario debe conocer.

• Grupo de animales y plantas relacionados entre sí. Es lo que estudia 
la ecología. (ECOSISTEMAS) 

• Llamamos así a las energías limpias como la del sol y el viento
 (RENOVABLES)

• Cuando en un lugar hay una gran riqueza de plantas y animales dis-
tintos, hay… (BIODIVERSIDAD)

• Los restos de cosas que ya no utilizamos o desechamos se llaman…
 (RESIDUOS)

• Los elementos que provocan contaminación son… (TÓXICOS)

Descifra el código secreto y descubre qué tienes que hacer para ser un buen 
Agente Planetario.

El gran VXDZXMU (secreto) para generar menos ZXVAOIOV (resi-
duos) es reducir poco a poco nuestro DUYVIRU (consumo).

Los ZXDIZVUV (recursos) YQMIZQWXV (naturales), como el 
QFIQ (agua), pueden acabarse si no los usamos de forma responsable.

MUOUV (todos) y todo formamos parte del RXOAU (medio) QR-
TAXYMX (ambiente), por eso, mis actos influyen en el resto de seres vivos.

Un medio ambiente sin DUYMQRAYQDAUY (contaminación) es nece-
sario para que las NXZVUYQV (personas) estemos VQYQV (sanas).

El ecogríflico

Ecosopa de letras

Ecomisterios

Busca las siguientes palabras en esta Ecosopa de Letras:

RENOVABLE, CONTAMINACIÓN, RECURSOS, ENERGÍA, RECICLAJE, 
AGUA, SOSTENIBLE, BASURA, TÓXICOS

T U I G O P A G U A

A F U W N Y T P L I

R E C U R S O S U G

U L O D B O O P L R

S B N N Q S R U R E

A A T I I O U Y E N

B V A I G S L O C E

C O M M B T A T I T

A N I F Ñ E J N C O

D E N F W N X Z L X

H R C C U I A E A I

O P I Q S B A P J C

R I O A T L N G E O

W A N Y Y E H Y T S

En la YQMIZQWXEQ (naturaleza) no hay residuos, por eso tenemos 
que ARAMQZWQ (imitarla).

QSUZZQZ (ahorrar) XYXZFAQ (energía)  es fundamental para frenar 
el cambio climático.

tierra casa gente animales plantas
agua energía aire cambio

climático sequía

inundaciones mar gases fábricas coches

residuos niño niña montañas solmontañas árboles
flor corazón felices

SO
LU

CI
ON

ES
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