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los valores desde
Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el valor de la ilusión.
Podéis escoger por votación el mejor trabajo de la clase o elaborarlo colectivamente.
Vosotros elegís.

En este contenedor hay distintos tipos de
envases. Vigila y elige bien lo que va
aquí. Deposita sólo los envases de plástico,
como los de yogurt, champú o bolsas
del supermercado. También los briks,
como los de zumo. Y las latas, como los
refrescos, las conservas o las tapas de
metal de los tarros. ¡¡¡Nada más que
eso!!! Si no se hace bien y se mezcla con
otras cosas, se pierde el esfuerzo de todos.

Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el valor de la colaboración.
Mostradnos cómo habéis aprendido a ver el punto de vista de los demás con un dibujo.
Elegid el mejor o hacedlo juntos.

Aquí podrás depositar los envases de
cartón, como los de galletas o cereales,
y el papel. Es muy importante que el
papel no esté manchado de grasa para
que sea posible reciclarlo y convertirlo en
más papel. Si no, no sirve y hay que
rechazarlo, y sería una pena después de
tanto esfuerzo, ¿verdad?

ilusión
¿Tu ilusión es que nuestro precioso
planeta esté limpio? ¡Estupendo, la
nuestra también! Puedes ayudar a
conseguirlo si cada día separas los
envases y los depositas en los
contenedores adecuados. ¡Gracias por
ilusionarte y separar cada día!

Este es un trabajo de equipo: tú separas,
otros lo recogen, otros lo reciclan…
Lo importante es que todos lo hagamos
bien. En el amarillo: los envases de
plástico, los briks y las latas; en el
azul, los envases de cartón y el papel
y en el verde, los envases de vidrio.

colaboración progreso
Si entre todos separamos, conseguimos que
toneladas y toneladas de envases no lleguen a
los vertederos y se recuperen como nuevos
materiales. Desde hace 11 años, con la separación
de envases, se han salvado 9 millones de
toneladas: ¡¡equivalen a 650 campos de fútbol
repletos!! ¡Gracias a todos por separar!

Enviadnos este póster y sabremos lo mucho que habéis aprendido y podremos mostrarlo a todo el mundo.
En Aldeas seleccionaremos los que mejor muestren los valores de la Ilusión, la Colaboración y Progreso
y los difundiremos entre los medios de comunicación de nuestro país. Enviadlos a: Apartado de Correos
15037. 08080 Barcelona. Antes del 29 de mayo de 2009.

octubre noviembre diciembre

enero febrero marzo

abril mayo junio

Nombre del Centro:

Clase que ha desarrollado el programa:

Localidad:

Con la
colaboración
de:

En el contenedor verde van los
envases de vidrio, que se
convertirán en más vidrio
cuando se reciclen.
El resto de cosas van en el
contenedor gris. Acuérdate que
allí no deben ir residuos como
los medicamentos, las pilas, los
fluorescentes, los cartuchos de
tinta, el aceite. Son cosas que
contaminan mucho y hay que
llevarlas al punto limpio más
cercano.Pegad en el recuadro un dibujo que refleje el

valor del progreso. Votad el que haya salido más
bonito o, mejor aún, colaborad todos en un dibujo que sea de toda la clase.


