
¿3R? 



¿QUÉ SON LOS RESIDUOS? 
Las cosas que tiramos y no usamos más. 

Cuando nos comemos 
un yogur tiramos el 
vaso y no lo usamos 

más…pero, ¿para qué 
sirve un vaso de yogur 

usado?  



¿POR QUÉ NO SON BUENOS ? 
Los residuos hacen daño a nuestro planeta 

y por tanto a nosotros/as. 

Si tiramos muchas cosas es porque 
tenemos muchas más, de modo que 

estamos gastando las cosas del planeta. 

Si tiramos muchos residuos se 
contamina y ensucia el agua, aire y 
tierra del planeta.  

Si tenemos muchas cosas 
estamos usando las que otras 

personas necesitan. 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 
reducir 

PROHIBIDO 
USAR Y 
TIRAR 

•  Utiliza bolsas de tela permanentes y 
menos bolsas de plástico. 

• Consume menos, no consumas por consumir, piensa 
primero y compra lo que realmente sea necesario… 

la cantidad 

• Disminuye el consumo de ENERGÍA apagando 
las luces que no sean necesarias, utilizando bombillas de 
bajo consumo, la bici, el autobús, juguetes que no 
necesiten pilas ... 

• Reduce el gasto de AGUA con 
duchas en lugar de baños, goteros, cubos y 
regaderas en lugar de mangueras, sistemas 
de ahorro de agua, cerrando el grifo 
mientras fregamos los platos o nos lavamos 
los dientes.  

• Compra cosas con pocos o ningún 
envoltorio. 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 
reutilizar 

• Los folios se pueden utilizar por las 2 caras. 

inventando… 

• Podemos lavar y volver a usar 
cubiertos de plástico. 

• El papel regalo sirve muchas veces. 

• Regalar, cambiar o donar nuestra ropa, 
calzado, juguetes, libros … es una gran idea. 

• Los teléfonos móviles y ordenadores que no usamos 
más, son útiles en otros países o regiones. 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 
reciclar 

contenedores  de colores 
• Las cosas que son realmente necesarias y 
no podemos reutilizar, podemos tirarlas en 
los contenedores adecuados  
para que  
puedan  
volver a 
formar  
parte de  
otras  
cosas  
nuevas… 



*

El ECOPARQUE es el PUNTO 
LIMPIO de la ciudad de Albacete. 
También disponemos del PUNTO 
LIMPIO MÓVIL. 



2R 
1R 

reutilizar 
inventando… 

reducir 3R la cantidad reciclar 
contenedores  de colores 

Si conseguimos cumplir las 3R’s, nos convertiremos en consumidores 
más responsables y cuidaremos mejor del Planeta  


