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Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones: Cada miembro del group justificará/dará razones porque escogió una de las cuatro

opciones siguientes (a,b,c, ó d).  Después de que cada miembro justifique porque su decisión es la

mejor para conservar recursos naturales, decida en grupo cuál es la mejor solución.

TARJETA DE OPCIONES
Usted ayuda a una vecina a que descargue su mandado y se
fija que al sacar el mandado, ella tira las bolsas de papel a 
la basura. 

SOLUCIONES Usted debe:
A. sugerir que ella reutilize las bolsas la

próxima vez que vaya de compras.
B. quedarse callado/ decir nada.
C. pedirle las bolsas para hacer algo.
D. sugerir que compre bolsas de tela para

usarlas cada vez que vaya de compras.

TARJETA DE OPCIONES
Usted está corriendo en el patio de recreo, se cae y se 
rompe la rodilla de sus pantalones/jeans

SOLUCIONES Usted debe:
A. remendar el hoyo de su pantalón.
B. tirar los pantalones.
C. guardar los pantalones para cortarlos 

y usarlos como pantalones cortos.
D. cortar los pantalones y utilizar la 

tela para hacer una alfombra.

TARJETA DE OPCIONES
Sus amigos le dice que acaban de comprar un disco compacto
(CD). Cuando lo escucharon, no les gusto, y lo van a tirar.

SOLUCIONES Usted debe:
A. decirles que le den el CD a un 

amigo que lo pueda disfrutar
B. decir nada.
C. pedirles el CD y usarlo para un 

proyecto de arte.
D. pedirles el CD porque a Usted 

sí le gustó. 

TARJETA DE OPCIONES
Usted está en el Mercado de Pulgas del condado de Alameda 
y vé una  silla vieja pero maciza, a un precio barato.

SOLUCIONES Usted debe:
A. comprar la silla y pintarla.
B. comprar la silla y usarla asi como ésta.
C. hacer nada.
D. comprar la silla y tratar de venderla 

a alguién por más dinero.

Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones: Cada miembro del group justificará/dará razones porque escogió una de las cuatro

opciones siguientes (a,b,c, ó d).  Después de que cada miembro justifique porque su decisión es la

mejor para conservar recursos naturales, decida en grupo cuál es la mejor solución.
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TARJETA DE OPCIONES
Usted está ayudando a un amigo a organizar su cuarto y 
nota que tiene un montón de tarjetas de felicitación.

SOLUCIONES Usted debe:
A. tirar las tarjetas en la basura.
B. hacer nada.
C. enseñarle a su amigo a recortar 

las tarjetas para utilizarlas como 
etiquetas de regaloss.

D. decirle a su amigo que ponga las 
tarjetas en un recipiente de reciclo.

TARJETA DE OPCIONES
Un paquete lleno de bolitas de poliestireno del tamaño como
palomitas de maíz llega a su casa.

SOLUCIONES Usted debe:
A. poner las bolitas de poliestireno en el recipiente de

reciclo.
B. utilizar las bolitas para un proyecto de arte, 

por ejemplo como adornos para el árbol Navideño.
C. guardar las bolitas de poliestireno para empacar 

regalos que mandará por correo en el futuro.
D. tirar las bolitas de poliestireno.

TARJETA DE OPCIONES
Después de limpiar su armario/ropero, usted se da cuenta 
que tiene 25 ganchos de alambre extras.

SOLUCIONES Usted debe:
A. darlos a una tienda de segunda para 

que cuelguen la ropa donada.
B. regresarlos a la tintorería ó lavandería

para que los usen en su negocio.
C. reciclarlos en un recipiente de reciclo

que acepta metal.
D. guardarlos en su casa para reutilizarlos

cuando compre ropa nueva.

TARJETA DE OPCIONES
Cuando usted ayuda a limpiar un refrigerador, usted encuentra
sobras de comida que se han hechado a perder. 

SOLUCIONES Usted debe:
A. tirar la comida  y el recipiente en que venia.
B. poner las sobras de vegetales y fruta en el recipiente 

del abono, lavar el recipiente para volver usarlo.
C. poner los restos de comida en un reciclo de material 

orgánico que acepta restos de comida y del jardín.
D. deshacerse de las sobras de comida en el eliminador/

triturador de basura  que se encuentra en el fregadero 
de platos y botar el recipiente.

Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones: Cada miembro del group justificará/dará razones porque escogió una de las cuatro

opciones siguientes (a,b,c, ó d).  Después de que cada miembro justifique porque su decisión es la

mejor para conservar recursos naturales, decida en grupo cuál es la mejor solución.

Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones: Cada miembro del group justificará/dará razones porque escogió una de las cuatro

opciones siguientes (a,b,c, ó d).  Después de que cada miembro justifique porque su decisión es la

mejor para conservar recursos naturales, decida en grupo cuál es la mejor solución.
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TARJETA DE OPCIONES
Después de hacer compras en la tienda de abarrotes, usted
llega a casa con diez bolsas de plástico.

SOLUCIONES Usted debe:
A.devolver las bolsas a la tienda para que

las reciclen.
B. tirarlas en la basura porque no se pueden

poner en el recipiente de reciclaje.
C. Reutilizarlas en su próximo viaje a la

tienda de abarrotes.
D. usar las bolsas en su casa para guardar

basura y después tirarlas.

TARJETA DE OPCIONES TARJETA DE OPCIONES

TARJETA DE OPCIONES
Después de hacer compras en una tienda de ropa, 
Usted llega a casa con unas bolsas plásticas 

SOLUCIONES Usted debe:
A. reciclar las bolsas.
B. tirarlas en el basurero porque no las

puede poner en su recipiente de reciclo.
C. reutilize las bolsas en su próximo 

viaje de compras.
D. Use las bolsas en casa para colectar la

basura y despues tirarlas al basurero.

Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones: Cada miembro del group justificará/dará razones porque escogió una de las cuatro

opciones siguientes (a,b,c, ó d).  Después de que cada miembro justifique porque su decisión es la

mejor para conservar recursos naturales, decida en grupo cuál es la mejor solución.

Tarjetas de Opciones para Reutilizar
Instrucciones:  Utilize las tarjetas en blanco para crear su propia tarjeta de opción para reutilizar
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Opciones para Reutilizar
Instrucciones:  Escriba ó dibuje tres artículos que se puedan reutilizar en su casa ó en la escuela.

Describa tres maneras en cómo se puede reutilizar cada uno de los artículos.

NOMBRE DEL ARTÍCULO PARA REUTILIZAR                 MANERAS EN QUE SE PUEDE REUTILIZAR

1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.

3. 1.

2.

3.
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Vocabulario: 
Recipiente/contenedor de

recyclables:

Recipiente/Envase/contenedor
que se usa para aceptar artícu-
los que serán reciclados como
productos nuevos.

Reutilizar: Extender la vida de
un artículo simplemente usándo-
lo otra vez ó creando un uso
nuevo para el artículo.




