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“Regla de las 3 R – Reducir- Reciclar- Reutilizar” 

Profesor(a): Nadia Salazar (3° B)  – Gonzalo Tapia (3° A) 

Correo: nsalazar@ccechillan.cl          gtapia@ccechillan.cl 

Curso 3° Básico A- B Fecha 
máxima de 
envío 

viernes 2 de 
Octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA  5: Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo 
acciones para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la Escuela. 

Instrucciones: Con la ayuda de un adulto, y apoyado de tu texto de estudiante, libros o internet. 
Realiza la siguiente actividad. No olvides enviar en el plazo establecido. 

 

Nombre: ____________________________________ Curso: ______ 

“Regla de las 3 R” Reducir- Reciclar-Reutilizar  

Antes de comenzar… Lee con atención la siguiente información. 

Reutilizar Reducir Reciclar 

Se refiere a poder hacer 

uso de las cosas y darles la 

mayor utilidad posible antes 

de que llegue la hora de 

deshacernos de ellas y así 

disminuir el volumen de 

basura. 

Se trata de simplificar el 

consumo de los productos 

que consumimos de manera 

desmedida; por ejemplo: no 

pedir bolsa en el minimarket 

y mejor llevar una propia. 

Consiste en someter los 

materiales a un proceso en el 

cual se puedan volver a 

utilizar. Algunos materiales 

que se pueden reciclar son: 

papel, cartón, vidrio, etc. 

 

Piensa y responde, luego encierra la letra de la alternativa correcta (3 puntos cada 

una) 

 Relacionar  
 

1. Pablo y Macarena son dos hermanos que decidieron ayudar al medio ambiente. Como 
primera misión, eligieron ir de compras con bolsas de género. ¿Qué tipo de ayuda han 
elegido?  

 
A. Reciclar 
B. Reutilizar  
C. Disminuir 
D. Reducir 

 
2. El abuelo de Pablo y Macarena, con botellas y bolsas plásticas ha fabricado Eco 

ladrillos para construir un muro ¿Qué tipo de ayuda están realizando?  

 
A. Reciclar 
B. Reutilizar  
C. Disminuir 
D. Reducir 
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3.  En el Supermercado, la mamá de Pablo y Macarena prefiere comprar pilas 

recargables en vez de desechables ¿Qué acción estaría realizando?  

 
A. Reciclar 
B. Reutilizar  
C. Disminuir 
D. Reducir 

 
 Pensar, identificar y relacionar   

 
4. Después de un cumpleaños, los miembros de la familia limpiaron y encontraron 

distintos residuos con los que decidieron realizar acciones señaladas en el cuadro.  
 
Identifica que harán con cada residuo, marcando con un        Según corresponda. 
(4 puntos cada una) 
 

 
  Relacionar y crear 

 
5.  A partir de todo lo que aprendiste de las “3 R”. Crea una medida que cuide del medio 

ambiente (5 puntos) Guiate por el Ejemplo. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Acción 

¿Qué harán con el residuo? 

Reciclar Reutilizar Reducir 

La hija mayor guardó algunas botellas plásticas 

con las que hará portalápices para regalarles a 

sus amigos. 

   

El hijo menor guardó las bolsas de plástico para 

usarlas cuando vaya de compras con su familia. 

   

La mamá recolectó botellas de vidrio, las lavó y 

luego las llevó al contenedor correspondiente. 

   

El papá juntó tapas plásticas para pintarlas y 

usarlas como fichas para cuando se 

entretienen en familia con juegos de mesa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


