
Por qué los animales reciclan
Desde el fondo del océano hasta el seco desierto, los animales mantienen limpios sus 
hábitats reduciendo al mínimo, reutilizando y reciclando las cosas.  

Algunos animales utilizan las plantas u otros artículos para construir nidos o guaridas.

Otros animales utilizan pedacitos de cosas como camuflaje o para protegerse a sí mismos. 

Algunos animales hasta pueden utilizar estas cosas como herramientas para ayudarse a 
obtener comida o hacer una guarida. 

Y, por último, los animales que comen plantas y animales muertos convierten esas cosas 
en nutrientes para que las plantas crezcan, dándoles a otros animales qué comer.

¿Puedes decir cuáles animales reciclan para sus hacer nidos o guaridas, como camuflaje o 
protección, como herramienta, o como nutrientes?

Los científicos opinan que los erizos de mar que se decoran, se cubren con pedacitos de 
conchas o plantas para protegerse a sí mismos del sol - ¡como una crema bronceadora!

Los cangrejos ermitaños tienen una cubierta exterior suave (exoesqueletos) así que, ellos 
reutilizan las conchas de los caracoles para protegerse. Cuando ya no caben en la concha, 
buscan otra más grande. Ellos nos ayudan a mantener limpios los océanos comiéndose las 
plantas y los animales que se han muerto.

Tanto el macho como la hembra ratona Carolinense constuyen nidos utilizando todo tipo 
de materiales reciclables: corteza de árboles, pasto, hojas, pelaje, plumas, hasta plástico o 
cuerda. Generalmente, construyen sus nidos en los hoyos de los árboles pero algunos nidos 
han sido encontrados dentro de las botas de personas, macetas viejas, e incluso, dentro de 
los buzones.
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Los búhos enanos construyen sus nidos en los hoyos del cactus abandonados por los 
correcaminos.

Muchos pulpos utilizan botellas o incluso latas como refugios. Pero el pulpo venoso usa 
piezas de almejas o cáscaras de coco. Si se asusta, se meterá a la cáscara y se cubrirá con 
ella para protegerse.

Los pinzones carpinteros utilizan pequeñas ramas o espinas de cactus y las usan para sacar 
a los insectos (comida) fuera de la corteza del árbol.

Los escarabajos peloteros entierran el desecho de los animales (excremento) para poner 
sus huevos. Cuando excavan, ellos aflojan la tierra y cuando las crías nacen y se comen el 
desecho, lo convierten en nutrientes en la tierra para que las plantas crezcan.

Las termitas reciclan madera y plantas para sus nidos. Cuando dejan los nidos, muchos 
animales se instalarán y ¡reciclarán el nido nuevamente!

Las larvas tricópteras utilizan plantas, piedras pequeñas, arena, e incluso pequeñas conchas 
para construir conchas protectoras para cuando están en el ciclo de pupa.

Después de que nacen los renacuajos de la rana punta de flecha, los padres los mueven 
hacia el agua acumulada en unas cáscaras de nuez, hojas de flores, o incluso en latas viejas.

Los elefantes Asiáticos utilizan sus trompas para arrancar las hojas de los árboles de 
plátano y con ellas, se abanican. También, recogerán palos para rascarse las espaldas.
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Posibles respuestas: nidos o refugios: ratonas Carolinenses, búhos enanos, pulpos venosos, escarabajos 
peloteros, termitas, larvas tricópteras; camuflaje o protección: erizos de mar que se decoran, cangrejos 
hermitaños, ranas punta de flecha; herramientas: pulpos venosos, pinzones carpinteros, elefantes Asiáticos; 
nutrientes a la Tierra: cangrejos hermitaños, escarabajos peloteros.



¿En qué lugar del mundo? Una actividad en un mapa

Encuentra los animales en el mapa:

Los erizos de mar que se decoran viven cerca de las playas con aguas poco profundas en 
todo el mundo. Encuentra el erizo de mar en el océano Pacífico.
Existen más de 500 tipos diferentes de cangrejos hermitaños. Unos pocos viven en la tierra 
pero la mayoría viven en aguas poco profundas y en los esteros. Encuentra al cangrejo 
hermitaño en el océano Atlántico.
Las ratonas Carolineneses viven en bosques y en áreas con arbustos frondosos en la mayor 
parte de la mitad del este de Norte América.
Los búhos enanos están activos por la noche y viven en áreas arboladas y desérticas al 
Norte de México y al Suroeste de los Estados Unidos.
Los pulpos venosos viven en áreas arenosas o lodosas en aguas tropicales alrededor de 
Australia e Indonesia.
Los pinzones carpinteros viven en áreas boscosas en las Islas Galápagos, en en océano 
Pacífico fuera de la costa de Ecuador, en Suramérica.
Los escarabajos peloteros viven en desiertos, tierras de cultivo, bosques, y pastizales en 
todos los continentes excepto Antártica. Estos insectos fueron sagrados para los antiguos 
Egipcios (al Norte de África).
Las termitas viven en una gran variedad de hábitats en todos los continentes excepto 
Antártica. El bandicut que vive en el montículo de la termita sólo se encontrará en Australia.
Las larvas tricópteras ponen sus huevos en aguas frescas (arroyos, ríos, lagos y estanques) 
en todos los continentes excepto la Antártica. Encuentra la larva en Europa.
Las ranas de punta de flecha viven en las selvas tropicales de Centro y Suramérica.
Los elefantes Asiáticos viven en el Sureste de Asia.



Reduciéndo, reutilizando y reciclando: ¿cierto o falso?
Reducir al mínimo significa comprar o utilizar menos de algo. ¿Qué puedes hacer para no 
desperdiciar?

Apagar las luces cuando salgas de un cuarto.
Reutilizar las bolsas de una tienda en vez de utilizar las de la tienda.

Reutilizar significa usar algo más de una vez. ¿Qué pueden volver a utilizar tú y tu familia?
Reutilizar las cajas de cartón para construir un fuerte.
Reutilizar las bolsas de plástico para sandwiches.

Reciclar significa hacer una nueva cosa de algo que ya ha sido utilizado anteriormente. 
Muchas cosas pueden ser recicladas: ¡papel, plástico, metal, vidrio, electrónicos y más! 
Busca productos hechos de cosas recicladas. El vidrio puede convertirse en un mostrador. 
El plástico puede convertirse en alfombra, chamarra de lana sintética, o en muebles para 
patio. ¿Cuáles son algunas cosas que tú y tu familia podrían reciclar cada semana?

Reciclar el periódico en papel para envolver un regalo.
Reciclar los contenedores de vidrio de mermelada en vasos para beber.
Reciclar contenedores de plástico vacíos de comida en contenedores 
para los juguetes. 

¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas y  
cuáles son falsas?

1. Una venta de cosas usadas puede ser un buen lugar para 
buscar algo que necesitas en lugar de comprar algo nuevo.

2. No cerrar las llaves del agua mientras te cepillas los dientes o 
te lavas las manos.

3. Manejar a diferentes lugares en lugar de montar en bicicleta 
porque el aceite y la gasolina son recursos renovables.

4. Reducir la basura donando tu ropa que no usas más en lugar 
de tirarla y añadir basura a los vertederos.

5. Nunca utilizar las toallas del baño más de una vez o usar tus 
ropas más de una vez antes de bañarte.

6. Las servilletas de papel son mejores para el medio ambiente 
que las servilletas de tela.

7. Un baño en la regadera utiliza de 5—10 galones cada minuto.
8. El poliéster es una buena tela para tu ropa.
9. El vermicompost es el proceso del uso de lombrices para 

convertir el desperdicio de la comida en fertilizante. 
10. Las bolsas de plástico contaminan el ambiente, dañan a los 

animales, y tardan varios cientos de años en desintegrarse.

Respuestas: 1) Verdadero; 2) Falso: Tú puedes ahorrar 8 galones de agua cada día cerrando las llaves de agua mientras 
te lavas los dientes. Cierra las llaves mientras te lavas las manos para ahorrar aún más agua. 3) Falso: Trata de caminar o 
de andar en bicicleta lo más que puedas. El aceite y la gasolina no son recursos renovables. 4) Cierto; 5) Falso: Trata de 
reutilizar la ropa y las toallas si es que no están sucias. Esto ahorra agua y tus ropas te durarán más tiempo. Cuelga la 
ropa para que se seque en lugar de utilizar más energía eléctrica con la secadora. 6) Falso: Las servilletas de tela pueden 
utilizarse una y otra vez. Las servilletas de papel van a los vertederos si no se reciclan. 7) Verdadero; 8) Falso: el poliéster 
está hecho de petróleo, un recurso no renovable. 9) Verdadero; 10) Verdadero.


