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Estudiante

Nombre: Fecha:

¿En Que Parte de éste Condado Puedo Reciclar Esto?
Instrucciones: Utilizando la Guía de Reciclo del Condado de Alameda, la guía telefónica  y/o el sitio

web Stop Waste.Org (www.StopWaste.Org) Investige dónde usted puede reutilizar ó reciclar tres

diferentes artículos  de su casa.

Nombre del artículo:

¿Dónde puede llevar este artículo para reutilizarlo o reciclarlo?  Por favor escriba el nombre, dirección y 
teléfono de dos lugares que encontró.

1.

2.

Nombre del artículo:

¿Dónde puede llevar este artículo para reutilizar o reciclarlo?  Por favor escriba el nombre, dirección y telé-
fono de dos lugares que encontró.

1.

2.

Nombre del artículo:

¿Adónde puede llevar este artículo para reutilizarlo o reciclarlo?  Por favor escriba el nombre, dirección y telé-
fono de dos lugares que encontró.

1.

2.

Sus vecinos tiene un artículo de desecho  y no saben que hacer con el.  Usted les tratará de ayudar. 
¿Dónde pueden obtener la información que necesitan para poder reutilizar, reciclar, o hacer abono del 
artículo?  Nombre por lo menos dos fuentes de información

1.

2.

Seleccione una de las fuentes de información mencionadas en el párrafo anterior y en tres ó más pasos explique
como ellos pueden encontrar la información que necesitan.
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Nombre: Fecha:

¿Dónde en este Condado Puedo Reciclar Esto?
Instructiones de la Página Web
Para buscar en el internet (web), utilize las siguientes instrucciones:

1. Proceda a la siguiente página web del internet www.StopWaste.Org.

2. Desplaze hacia abajo al fondo derecho de la página, y encontrará el genio del sector para “reciclar y

comprar.”

3. Debajo de la pregunta “Dónde es que puedo reciclar” , Haz clic sobre la flecha pegada al sector 
“ Seleciona un material.”

4. Seleccióne “todos los materiales” para que reciba una lista completa de todos los materiales..
ó
Selecione unas categorías de los materiales como por ejemplo, construcción y demolición, aparatos
electrónicos,  materiales peligrosos,metales, materiales orgánicos, papel, plástico, materiales que se
pueden reutilisar ó materiales especiales.

5. Una vez que encuentre sus materials, Haga clic sobre el material y la conexión le indicará  donde
puede  reutilisar, reciclar o deshacerse del material.. 
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Vocabulario:
Reciclable: Desechos de mate-
riales como el papel, aluminio,
estaño, plástico, cartón y vidrio
que en muchos casos pueden ser
reciclados produciendo nuevos
productos.

Reciclar: El proceso de pro-
ducir nuevos productos deriva-
dos de materiales usados ó el
proceso de fabricar cosas
nuevas de materiales viejos.
Algunos materiales viejos se
pueden  hacer de nuevo idénti-
cos a su forma original.  




