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Exercise 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos de aprendizaje:  

 Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y 
construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en 
la escuela. 

 
Estimados apoderados: 
 
Junto con saludar enviamos material para trabajar en Ciencias Naturales. 
 Los trabajos deben ser enviados al mail correspondientes a cada curso y profesora, completando 
en (asunto) nombre del estudiante y adjuntando el trabajo realizado mediante fotografías, luego del 
mismo correo se enviará porcentaje de logro y comentarios de lo realizado. 

3°BA: pbasicoa1@gmail.com 

3°BB: zablah.mabel20@gmail.com 

3°BC: zablah.mabel20@gmail.com 

Name: _______________________________________________________________      

Subject: Science                  Total score: 28  pts = 100%                  Score: _______pts 
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Las 3R de la ecología. 

Las regla de las tres R ¿Cuánta basura producimos diariamente? En Chile, se estima que una 

familia de cuatro integrantes elimina en promedio tres kilos de residuos y desechos al día. Si esto 

lo multiplicamos por el número de familias, la cifra aumenta enormemente. Para reducir la gran 

cantidad de basura que se elimina y acumula, han surgido ciertas iniciativas, como la regla de las 

tres R: reutilizar, reciclar y reducir. ¿En qué consiste esta regla?  

Reutilizar es volver a utilizar las cosas que hemos desechado, pero dándoles otro uso. Cada vez 

que usamos un residuo con una finalidad distinta de la original, estamos reutilizando y, al mismo 

tiempo, generando menos basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reutilizar 

Es volver a utilizar las cosas 

que hemos desechado, pero 

dándoles otro uso. Cada vez 

que usamos un residuo con 

una finalidad distinta de la 

original, estamos reutilizando 

y, al mismo tiempo, 

generando menos basura. 

 

Reciclar 

Consiste en obtener nuevos 

productos a partir de residuos 

mediante procesos industriales. El 

reciclaje comienza con la 

separación de los residuos, de la 

cual tú puedes ser parte, para luego 

ser llevados a contenedores o 

centros de acopio, y finalmente a 

las plantas de reciclaje. Al reciclar 

se disminuye la cantidad de basura 

que llega a los vertederos o rellenos 

sanitarios y se reduce el consumo 

de nuevos recursos. Para clasificar 

y separar los residuos que pueden 

ser reciclados, se utilizan 

contenedores de diferentes colores. 

Reduce 

Como ya sabes, gran 

parte de los desechos que 

botamos tardan muchos 

años en degradarse. Para 

evitar la contaminación 

que estos generan, es 

importante reducir la 

cantidad de desechos que 

producimos en la casa, 

en el colegio o en el 

trabajo. 
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Actividad n° 1 

         Texto ciencias naturales, página 184. 

Lee y responde en tu cuaderno:                                        (2 pts. c/u, 10 pts. en total) 

Actividad n° 2 

Texto ciencias naturales, página 184.                       (2 pts. c/u, 12 pts. en total) 

Completa la actividad, puedes escribir o dibujar. Mira las pistas que hay en cada contenedor. Lo 

puedes realizar en el cuaderno, hoja de block, cartulina etc. 
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Actividad n° 3 

Texto ciencias naturales, página 202. 

Lee, analiza y responde en tu cuaderno:                                   (2 pts. c/u, 6 pts. en total) 

 

 


