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Materiales: 
- Lápiz 
- Palos de madera 
   o sorbetes 
ȭ�}ūÐīĮ�
- Cinta o pegamento  
- Cuerda 
- Bolsas de plástico
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Corta palos o sorbetes, crúzalos
y amárralos con pita en el centro
y las puntas.  

2
Cúbrelos con la bolsa de plástico 
recortada. Puedes hacer diferentes
diseños uniendo distintas bolsas.  

3

Amarra la cuerda arriba
y en los extremos
de la cometa.

4 5
Corta tiras de plástico o de
papel para hacer la cola, estas
deben ser al menos cinco veces
más largas que la altura de la 
cometa, para que se mantenga
estable y no gire sin control.

¡Busca un lugar al aire libre
y diviértete!

¿Cómo hacer una cometa usando material reciclado?



Todos los días usamos en nuestra
casa diferentes materiales que, 
después de usarlos o consumirlos,
botamos a la basura. Estos son los
īÐĮðÌķďĮ�ĮĐăðÌďĮȚ�Ɂ

Botellas, empaques, papel,
cartón, vidrio y latas. 

¿A dónde va la basura?
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Cuando generamos muchos
residuos sólidos, podemos
afectar al medioambiente
porque este tipo de basura se
acumula y produce problemas
como la contaminación de el 
suelo, el agua y el aire.
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Por eso, ȞĴķ�ĉðĮðĐĊ�ÐĮ�ðÌÐĊĴðťÆī
ÐĮĴďĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�ÐĊ�ÆĮ�ř�
ĮÐĨīīăďĮ�ÆďīīÐÆĴĉÐĊĴÐ
en familia!
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-¿Qué podemos hacer en casa para cuidar el planeta?

-¡Si quieres proteger al planeta, te
invito a poner en práctica la regla de las 3R! 

-¡Estoy listo para aprender!

¡Juntos protegemos
el medioambiente!
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- Usa menos materiales que generen
residuos.

- Disminuye el uso de sorbetes, plástico y 
recipientes de Tecnopor, acabarán en el mar.
 
- Guarda tus  juguetes en bolsas
de tela en lugar de bolsas  de plástico.
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Aprovecha al máximo los objetos que usas
antes de desecharlos.

Usa tu imaginación y dale un nuevo uso
a los residuos que hay en tu casa, 
ȞĨķÐÌÐĮ�ÆīÐī��ĊķÐŒďĮ�þķÐæďĮȝ

Utiliza bolsas y envases de plástico tantas
veces como sea posible. Descubre cómo 
ìÆÐīăď�ă�ťĊă�ÌÐ�ÐĮĴ�ìðĮĴďīðȘ�
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Separa correctamente los residuos en una caneca de basura
para transformarlos en objetos que puedan ser usados de nuevo.
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Para protegerlo, invita a tus padres a poner
en práctica la regla de las 3R en casa
y en su trabajo minero: tÐÌķÆðīș�tÐÆðÆăī
ř�tÐķĴðăðšī.
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