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Para las mentes creativas

¿Puedes identificar cuál de las siguientes cosas provienen de recursos renovables y no 
renovables? Discute con un amigo o un adulto acerca de cuáles recursos fueron usados y 
cómo obtenerlos.

¿Renovable o no? 

tortillas de maíz plástico mantequilla de maní

gasolina mermelada de uva pavo

Respuestas: Renovables: tortillas de maíz, mantequilla de maní,
gelatina de uva, pavo
No renovables: plástico (reciclable), gasolina



escaleras de piedra vegetales anillo de diamante

bloques de madera baldosas de piedra nuggets de pollo

latas de aluminio neumático de goma leño de madera

Respuestas: Renovables: vegetales, bloques de madera, nuggets de pollo, neumáticos de goma, leño de madera. 
No renovables: peldaños de piedra, anillo de diamante, baldosas de piedra, latas de aluminio (reciclables)



Conservación de recursos: Reducir, reutilizar o reciclar
Es importante conservar los recursos, especialmente los 
recursos no renovables.

Algunas veces la forma más sencilla de conservar un 
recurso es reducir la necesidad del mismo.

Algunas veces, es sumamente fácil reutilizar algo ya sea 
para el mismo propósito, o para algo nuevo y diferente.

Cartón, aluminio, plástico y vidrio son cosas que pueden 
ser recicladas fácilmente.

Discute tus respuestas a las siguientes preguntas con un 
amigo o miembro de la familia.

Describe 
qué significa 

reducir la 
necesidad de 

algo.

Describe 
qué significa 

reutilizar algo.

¿De qué formas 
puedes reducir 
el uso diario del 

agua?

Describe qué 
significa reciclar 

algo.

Describe cómo 
puedes reciclar 

un juguete 
cuando ya eres 

muy grande 
para utilizarlo.

¿En qué 
puedes llevar 
tu almuerzo 

diario en lugar 
de una bolsa de 
plástico o papel?

¿Cuáles son 
algunas 

formas en las 
que puedes 
reutilizar o 

reciclar ropa 
que ya no te 

queda? 

¿De qué 
formas puedes 

conservar 
(reducir) el uso 
de electricidad 

en tu casa?

¿De qué 
formas puedes 
reducir el uso 

de botellas 
plásticas de 

agua?

¿De qué formas 
puedes reducir 
la necesidad 
de papel para 

envolver?

¿Cómo puedes 
reducir el uso 
de bolsas de 
plástico de 
la tienda de 

víveres? 

Describe cosas 
que puedes 

hacer con una 
toalla de papel 
o el portarrollo 

del papel 
higiénico

¿Tu pueblo o 
ciudad ofrece 
reciclar cosas?

¿Cuáles son 
algunas de 

las cosas que 
pueden ser 
recicladas?

¿Cómo 
reciclarías las 

cosas?



Electricidad
Como se menciona en el libro, ¿cuál de los siguientes recursos pueden ser usados para 
hacer electricidad?

Respuestas: todos

viento

agua

luz solar

carbón


