
                ReciclArte en La Santa Espina 
 

SABÍAS…. 

• Que en nuestra alimentación tan solo 

aprovechamos una parte de cada cien 

unidades de materiales y de energía 

que consumimos en la naturaleza. 

• Que cuando nuestros padres tenían 10 

años aprovechaban dos de cada cien y 

nuestros abuelos  hasta diez. 

• Que  si todos los humanos 

consumieran (dejaran huella) como 

nosotros necesitaríamos 9 planetas 

como la Tierra. 

¿Pero cuantos Planetas tierra tenemos? 

 

Empieza ahora a reducir tu huella ecológica conociendo la regla de las 3R.



 LAS TRES REGLAS DEL CONSUMO RESPONSABLE: 

 

REDUCIR….                   Al comer 

piensa también en lo que le gusta al 

medio ambiente. Consume productos 

de temporada, siendo imaginativos 

para adecuar tu comida. En la variedad 

está el gusto. Busca  que sea rica en 

vegetales y productos ecológicos.  
En la cesta de la compra pide a 

tus padres que carguen  los alimentos más cercanos, con menor 

tratamiento (mejor miel que azúcar) y que menos envases tienen.   
 

REUTILIZAR… Muchas cosas de 

las que empleamos para alimentarnos las 

podemos utilizar de nuevo, como las bolsas de 

la compra, ciertos envases, aceites … 

Apuntarse a ir de compras puede ser muy 

ecológico. Enseña lo que tú sabes. 

 Algunos objetos pueden dejar de ser 

útiles para la alimentación, pero seguramente 

sirvan para otras cosas…saca tu imaginación y 

piensa creativamente…se un ecoartesano, un 

ecoartista, o busca a quien le pueda servir y regálaselo. Tendrás 

un nuevo amigo con el que compartir valores. 
 

RECICLAR… Cuando algo no nos sirve para ser empleado 

de nuevo, siempre podemos dejarlo en 

cualquiera de los circuitos de reciclado que 

se disponen. Pregunta en los super o en las 

tiendas si ellos mismos lo reciclan, y pide 

que te lleven a sitios que te faciliten el 

reciclado. De ese modo quien los produce se 

hará responsable, y además de ayudar al 

Planeta,  ahorraras dinero a todos.  

AHORA TÚ LO SABES…Y EN TUS MANOS TIENES LA OPORTUNIDAD DE… 
CAMBIAR EL MUNDO SIN CAMBIAR DE PLANETA 



 


