
Te contaré como…





Esta es una de las soluciones

!Es muy fácil!

!Mira los 
resultados con 
atención!



















































¿Cómo ¿Cómo 
te te 

quedó quedó 
el ojo?el ojo?



¿Esta?
Te diré lo que 
puedes hacer



Recoge basura seca, materiales NO orgánicos

 Empaques de dulces, galletas, Empaques de dulces, galletas, 
papas y demás chatarras que papas y demás chatarras que 
abundan. Tanto empaques grandes abundan. Tanto empaques grandes 
como pequeños.como pequeños.

 También recibos del cajero, También recibos del cajero, 
papelitos de apuntes, hojas de papelitos de apuntes, hojas de 
cuadernos que iban a la basura. Las cuadernos que iban a la basura. Las 
bolsas del arroz, fr í joles, cereal; pero bolsas del arroz, fr í joles, cereal; pero 
solo las bolsas, s in contenido.solo las bolsas, s in contenido.

 Etiquetas de ropa.Etiquetas de ropa.
 Papel de aluminio. Papel de aluminio. 
 Todo lo que es Basura “seca”.Todo lo que es Basura “seca”.



 Lávalos con agua 
para retirar el 
sobrante de 
refresco.

 Es importante que 
guardes la tapa!

 Todos los tamaños 
sirven. 



 Y ahora….
 Hecha la basura en 

la botella y apriétala 
con el palo

 No dejes espacio.
 Bien apretada la 

basura que la 
botella quede dura!



Entonces… 
empieza a l lenar botellas 

en tu casa, en la escuela, en oficinas.

¡  Practica y mult ipl ica esta idea !¡ Practica y mult ipl ica esta idea !
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¡ Practica y Multiplica esta idea !¡ Practica y Multiplica esta idea !
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