¿DÓNDE PODEMOS
DEJAR NUESTROS
DESECHOS?

BOLOS DE
BOTELLAS DE
PLÁSTICO
En lugar de arrojar las
cosas a la basura, podemos
reutilizarlas y reciclarlas. Aquí
te explicamos una manera muy
fácil de fabricar un juego con
botellas de plástico usadas.

Dios creó un hermoso mundo en el que nosotros podamos vivir.
Nos asignó la tarea de cuidarlo, lo que incluye ser cuidadosos al
deshacernos de nuestra basura. La basura que la gente arroja no solo
hace que un lugar se vea descuidado. También puede hacer daño a
los animales y bloquear las alcantarillas y los ríos. Como resultado,
se producen inundaciones.

¿CUÁNTO TIEMPO SE DEMORA
EN DESAPARECER LA BASURA?
Cuando se arroja basura al suelo, puede permanecer ahí durante
mucho tiempo. Empareja con una línea cada uno de los objetos de
abajo con el tiempo que demora en descomponerse y desaparecer
(las respuestas se incluyen al pie de la página).

•• Necesitarás seis botellas
de plástico vacías. Puedes
decorarlas ya sea pintándolas o
pegándoles tiras de tela vieja.

1
mes

•• Echa un puñado de serrín,
tierra o piedras pequeñas en
cada botella.
•• Colócalas en el orden que
se ilustra en la imagen de más
abajo. Ponte a corta distancia
de las botellas. Con una bola
o piedra intenta derribar el
mayor número de bolos que
puedas. Vuelve a poner los
bolos que hayas derribado en
su lugar. ¡Ahora es el turno de
uno de tus amigos!

Botella de vidrio
Bolsa de plástico

2
años

10
años

Botella de plástico
10-20
años
Periódico enrollado
450
años

Cáscara
de banano

Bolsa de papel

Nunca

DESAFÍO DE MEMORIA: VERSO DE LA BIBLIA
Respuesta: Cáscara de banano: 2 años; bolsa de papel: 1 mes;
periódico enrollado: 10 años; bolsa de plástico: entre 10 y 20
años (pero se descompone en partículas microplásticas más
pequeñas); botella de plástico: 450 años; botella de vidrio: nunca.
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¿Puedes aprender de memoria este verso de la Biblia?
«Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén
para que lo cultivara y lo cuidara». (Génesis 2:15)

