


La actividad de reciclaje no es muy

común en la sociedad, ya que solemos

mezclar toda la basura en solo

contenedor; es por eso que tu

cooperativa preocupada por el medio

ambiente te invita a participar a en su

actividad ecológica 2021, la cual hace

auge al tema del reciclaje y con ella se

busca que se haga un hábito que

contribuya de  manera favorable en

nuestro planeta. 

Hay que considerar que cada una de

nuestras acciones sigue

repercutiendo en el medio

ambiente, por eso nuestra

investigación se enfoca en algo tan

importante como lo es el saber

cómo reciclar; tomando en cuenta

que esta actividad se puede llevar a

cabo siempre y cuando se consdiere

la siguiente información. 





Preservación recursos naturales. 

Disminuir la contaminación. 

Ahorro de energía. 

Ahorro de dinero. 

Ahorro de petróleo. 

El reciclaje ayuda a prolongar la vida y utilidad de

los recursos. Por lo tanto los beneficios del

reciclaje serán tanto para los seres humanos

como para el medio ambiente. Podemos decir

que los beneficios son: 

 

 

 



 Primera ventaja, es que se reduce la cantidad de

basura: gestionar basura es un proceso muy

complicado a la par, que potencialmente es

contaminante. 

No solamente se reduce la cantidad de basura,

sino que, al reintroducirse material como materia

prima, es necesaria una menor actividad

extractiva. 

Menos contaminación ambiental.

                         Pero también al reciclar se atraen

ventajas, como lo son: 

 

 



Amarillo:  vidrio 

Azul:  Papel 

Verde: Plástico 

Marrón: orgánico 

Gris: otros restos no reciclables o

desechos. 

Los contenedores más habituales de reciclaje son

los siguientes: 

 

 



Es muy importante separar bien los

materiales, dado que cuanto menos mezcla

haya, de mejor calidad será la materia prima.

 

 

Nota Importante: objetos no 

reciclables pueden ser susceptibles de un

proceso de valoración, como por ejemplo para

producir energía usándolos como combustible

(incineración), pero no podrán volver a usarse

como materia prima. 

 



Reducir, es la más obvia pero también la más

importante. No se trata de comprar y gastar sin mirar y

después reciclar todo, el comportamiento responsable

también comienza antes del consumo. ¿Cuántas cosas

hemos comprado en nuestra vida que no hemos

necesitado o a las cuales no hemos dado buen uso? 

Recuperando, cada vez hay más empresas y

propuestas que utilizan materiales reciclados o hacen

uso de algunos como el plástico para crear objetos

nuevos. Recuperar se basa en usar un residuo para

producir otro nuevo, intentando que el tratamiento sea

lo menos dañino con el medio ambiente. 

En los últimos años, los ecologistas adoptan una nueva “R”:

Recuperar. 

 



Reutilizando, todos aquellos objetos o

electrodomésticos que no nos sirven y, ¿Qué

hacemos con ellos? No todos los materiales se

pueden reciclar, podemos pensar en darles un

segundo uso. Pero que puedas reutilizar puedes

pensar en darles un segundo uso, como baterías,

botellas que podamos recargar de líquidos en vez de

adquirir un envase cada vez, reparar los aparatos y

reducir el uso de papel. 

Reciclar, es importantísimo y sus efectos se sienten

mucho en el planeta y es un proceso que no cuesta

esfuerzo y al que es sencillo habituarse, pensando a

ser parte de la vida cotidiana, igual que barrer el

suelo o lavarse los dientes. 



En caja popular Tamazula queremos saber cómo es que el

tema del reciclaje puede hacer cambios favorables en

nuestro medio ambiente es por eso que te invitamos a

realizar esta divertida actividad. 

Es momento de que todo des a conocer lo aprendido en

nuestra introducción al tema del reciclaje sea observado en

la actividad detallada en el siguiente texto: 

Punto 1. 
Leer la investigación “El mundo del reciclaje” que se

encuentra en nuestra página en el apartado de

Educación Financiera. 

Después de haber leído la investigación selecciona los

puntos más importantes para ti. 

Punto 2. 

Punto 3. 
Realiza un Tik Tok, donde representes

“El mundo del reciclaje” en tu vida

cotidiana. 

 



 Tu video debe durar 60 segundos . 

Para su video deberán de considerar los temas: ¿Qué es el reciclaje?,

“los beneficios y ventajas del reciclaje”, “los tipos de contenedores de

reciclaje” y  “la regla de las 4 erres”. 

El tema del video deberá estar acorde con el contenido. 

Para que tu video sea más llamativo te recomendamos utilizar

materiales representativos sobre el tema. 

Envía tu video a cualquiera de los correos del departamento de

educación (educacion@cajatamazula.com.mx o

aux.educacion@cajatamazula.com.mx ), una breve introducción o texto

donde nos expliques que aprendiste al realizar este video.

 No olvides poner tus datos como: Nombre completo, Edad y Sucursal;

para que con ellos se te tome en cuenta tu participación. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Punto 4. 
 Para realizar la actividad de retroalimentación,

considera las siguientes características: 

Nota importante: si eres
becado esta actividad cuenta

para tu carnet


