Actividad 3
Formulario de dates del reciclaje
lnstrucciones
1. En cada categorfa que aparece en las siguientes dos
paginas, escoge diez productos al azar, a fin de determi
nar si se pueden reciclar o contienen materia que se
puede reciclar. La materia apta para reciclarse puede
consistir en el producto o en el embalaje. Asimismo,
anota el porcentaje de materia apta para reciclarse, si
esta informaci6n se puede conseguir. Esta informaci6n,
por lo general, se encuentra en el r6tulo on en el fondo
del envase.

Materias que
puede ser reciclado

Aviso: Los productos hechos de acero o de vidrio, por
lo general, contienen materia apta para reciclarse,
aunque el r6tulo no lo indique.
2. Al terminar la tabla, determina el promedio para
cada columna . Por ejemplo: si 5 de los 10 articulos se
pueden reciclar, el promedio es ,5 o 50% de materia apta
para reciclarse. (El promedio = al rn'.imero de articulos
que "sf" se pueden reciclar dividido por el m'.imero total
de los productos. Luego multiplica por 100 para obtener
el porcentaje.)

Material reciclado

3. Los datos que se presentan a continuaci6n sobre las
claves de los envases de plastico se puede emplear
cuando se complete la primera secci6n sobre los productos de plastico.

LAS CLAVES DE LOS ENVASES DE PIASTICO
Clave
Abreviatura
Nombre
Completo

t1 t1

ti

t1 tt t1
pp

PS

OTROS

polietileno
de baja
densidad

polipropileno

poliestireno

otras resinas
o mezclas
de resinas

si

no

si

sf

si

jab6n liquido
para los platos,
mantequilla
de cacahuates
(mani)

bolsas para
el mandado,
tapas para
las latas
de cafe

PETE

HOPE

V

polietileno

polietileno
de alta
densidad

vinilo

si

no

refresco,
cafe
instantaneo

leche,
detergente
para lavar
ropa

Puede ser
Transparente
Envase
Tipico

t�

LOPE

tazas de
azafatas de
plastico,
plastico, tapas
bandejas,
de botella,
envases para
pajitas
(popotes)
los huevos

botellas para
miel y salsas
de tomate

continuaci6n
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Actividad 3

Formulario de datos del reciclaje
Productos Plasticos
Producto

Tipo de plastico
(numero/nombre)

Contiene materia
que se recicla (sf/no)

Se puede
reciclar (sf/no)

Se recicla en mi
comunidad (si/no)

Promedio

Carton y productos de papel
Producto

Contiene materia Porcentaje de materia
que se recicla(sf/no)
que se recicla

Se recicla
(si/no)

Se recicla en mi
comunidad (si/no)

Promedio

contim1aci6n
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Actividad 3
Formulario de datos del reciclaje
Envases de metal
Producto

Contiene materia
reciclada (sf/no)

Porcentaje de
materia reciclada

Apta para
reciclarse (sf/no)

Se recicla en mi
comunidad (sf/no)

Promedio

Productos de vidrio
Producto

Color (claro,
marr6n, verde)

Contiene materia
reciclada (sf/no)

Apta para
reciclarse

Se recicla en mi
comunidad (sf/no)

Promedio
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