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opinión

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
“EL AHORRO DE AGUA”

Opinamos desde...
El Colegio Rural Agrupado Sierras
del Noroeste de El Sabinar (Moratalla)

¿Consideras necesario
ahorrar agua?
¿La ahorras en tu casa?
¿Crees que nos podemos llegar
a quedar sin agua?
¿Podríamos vivir
sin ella?

1º y 2º de la E.S.O.
Coordinadora de la actividad en el colegio: Mariola Sánchez García

EL RECICLAJE
• ¿Qué es?
• ¿Para qué sirve?
• ¿Qué se puede reciclar?
• ¿La gente que te rodea cree que es
importante reciclar?

¿Qué es reciclar?
Reciclar es el proceso por el cual productos d e desecho son
nuevamente utilizados.
Podemos compararlo al ciclo del agua: el agua se utiliza una y
otra vez. El reciclaje de latas de aluminio puede ser un ejemplo
de ciclo en el que sus etapas se van repitiendo. Reciclar significa
poner de nuevo en el ciclo productivo las piezas o materiales que
forman un PC.
Para ello hay que separar las partes de utilidad para arreglar otros
equipos (pantalla, teclado, memoria, tarjetas ...) y el resto enviarlas
para reciclar los materiales que los componen (plástico, cobre,
etc...), que en este momento estamos viendo la forma de que no
termine en el contenedor o en el vertedero.
El resto que no ha podido ser tratado con las 3R debe ser reducido
y eliminado de forma controlada. Nunca tirada o abandonada.
¿Por qué se recicla?
En España tiramos más de 300.000 toneladas de metales.
Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver
muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna.
Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no
renovables cuando en los procesos de producción se utilizan
materiales reciclados. Los recursos renovables como árboles
también pueden ser salvados.
¿Qué se recicla?
Se puede reciclar: papel, plástico, cartón, materia orgánica,
vidrio, latas y otros como pilas, baterías y otras muchas cosas
más.
Pedro José Navarro Martínez 2º E.S.O

¿Qué es reciclar?
Es un proceso que tiene por objeto la
recuperación de los componentes que
tienen residuos. Recolectar materiales
para volverlos a usar. Sin embargo, la
recolección es sólo el principio del
proceso del reciclaje. Nos indica que
reciclar es cualquier proceso donde
materiales de desperdicio son
recolectados y transformados en
nuevos materiales que pueden ser
utilizados o vendidos como nuevos
productos o materias primas.

¿Por qué se recicla?
Porque nos puede ayudar a
resolver muchos problemas
creados por la forma de vida moderna. Se
pueden salvar grandes cantidades de recursos
naturales no renovables, cuando en los procesos de
producción se utilizan materiales reciclados. Los
recursos renovables, como los árboles también pueden
ser salvados. La utilización de productos reciclados
disminuye el consumo de energía. Cuando se consumen
menos combustibles se generará menos CO2 y por lo
tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto
invernadero.
Podemos decir que el reciclaje puede generar más
empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para
recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para
su clasificación.
¿Qué se recicla?
Papel, plástico, materia orgánica, vidrio, latas, pilas,
tetrabrik.
Julia Sánchez. 1º E.S.O.

Vanessa
Sánchez Navarro.
2º E.S.O

Pedro García Martínez. 2º E.S.O

En el próximo número, el tema que trataremos será: “El ahorro de agua”
Colegio Invitado: Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio”. Yecla
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voluntariado

Estación de
anillamiento
7 de mayo

El anillamiento es la actividad que más
nos gusta a todos, pues muy pocas veces
tenemos la oportunidad de ver los pájaros
tan cerca, incluso tenerlos en nuestras
manos.
Éramos seis personas: Andrés, Tomás,
Paco, Inma, Carlos y yo.
Las redes las pusimos en La Marina del
Carmolí, junto a unas lagunas en las que
había cerceta pardilla, tarro blanco y un
fumarel cariblanco. Oíamos también
codornices, pero no las vimos, estaban
escondidas en el carrizo.
Ya al atardecer comenzaron a oírse los
alcaravanes, que por esta zona llamamos
chorlitos, y vimos pasar volando una garza
imperial.
Durante toda la tarde, tan sólo nos
cayeron un carricero y un buitrón (¡que
chiquitico!), pero cuando estábamos
pensando en irnos, pues era ya casi de
noche, vimos pasar un bando de
golondrinas. Entonces Tomás fue a ponerle
el reclamo en las redes. Esperamos un poco
y nos acercamos, ¡estaban llenas de
golondrinas!
Con mucho cuidado fuimos sacándolas
de las redes, ¡que bonicas que eran de
cerca! Había también tres aviones zapadores,
que se veían muy pequeños al lado de las
golondrinas.
Cuando las sacamos todas comenzamos
a anillar. Andrés las media y anillaba, y
después se las pasaba a Inma para que las
pesara. Mientras Paco iba apuntando en la
ficha lo que ellos le decían.
Después de pesarlas Inma les dejaba
en libertad. De vez en cuando me dejaba a
mí para que los soltara yo, y se iban volando
tan alegres.
Luego Carlos relevó a Paco y yo a Inma.
Aunque se nos hizo de noche y los mosquitos
nos acribillaron, estábamos muy contentos
de haber anillado tantas golondrinas.
Ana Ramón Garcerán
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artículo

Fue precisamente un 5 de junio, el del año 1972, cuando la Organización de las Naciones Unidas
convocó en Estocolmo (Dinamarca) la primera Conferencia sobre el Medio Ambiente. Desde entonces,
y cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, uno de los vehículos principales
por medio de los cuales, la ONU da una señal de aviso al mundo sobre el medio ambiente e incrementa
la atención y acción política. De nuestro cuidado presente dependerá la supervivencia y la felicidad
de las generaciones futuras, y ello no es un tema menor.
El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2005 es Ciudades Verdes y el slogan
¡Planear para el Planeta!
En este Día Mundial del Medio Ambiente, los numerosos eventos organizados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para curar a este
planeta enfermo, pretenden otorgar un sentido humano a los temas ambientales, dándoles
un nuevo impulso a los habitantes del mundo para que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sostenible y equilibrado, y promoviendo en las comunidades profundas
actitudes de cambio hacia los temas ambientales.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se quiere que participen
todos los ciudadanos, con celebración de actividades tales como marchas en bicicleta,
conciertos verdes, concursos de redacciones y carteles en escuelas, plantación
de árboles, así como campañas de reciclaje y limpieza.
Cada año, la agencia de las Naciones Unidas responsable de la coordinación
de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente selecciona
una ciudad como sede de los actos internacionales de
conmemoración. Este año, las celebraciones principales
tendrán lugar en San Francisco, California, Estados
Unidos.
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reflexión

A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han tenido una relación muy estrecha con
el medio. Una relación de doble sentido: las personas influyen en el entorno y éste condiciona a su vez
su modo de vida. En las últimas décadas, la intervención humana sobre el medio se ha acelerado
extraordinariamente. El efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, el agotamiento
de los recursos, la pobreza, el reparto injusto de la riqueza, la desigualdad en las relaciones entre los
pueblos… Son sólo algunos de los graves problemas que amenazan o hacen inviable, para muchas personas,
el disfrute de una vida digna.

La celebración de jornadas como el Día Mundial del Medio Ambiente nos debe servir como recordatorio
de los problemas que aun están por solucionar y estímulo para poner todo lo que podamos de nuestra
parte y evitar la degradación a la que está siendo sometida la naturaleza.

¿Realizas alguna tarea o trabajo para este día?
Y tu colegio ¿lo celebra?
Anota aquí las actividades de ese día que has visto o realizado?
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actividades

jeroglífico

Sopa de letras
Aves relacionadas con el litoral
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Películas
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CORMORÁN

Oasis marino
Ocean oasis

2004. Francia/Reino Unido. 109 min.
Rodada para ser proyectada en cines de pantalla gigante (IMAX), Ocean Oasis es
una película educativa que se centra en la vida marina del Mar de Cortés y el desierto
de Baja California en México, y en las plantas, animales y el hábitat de las islas del
área, intentando contribuir a educar a espectadores de todo el mundo sobre la
importancia de la conservación del medio ambiente.
Dispone de una guía para el profesor en su página Web (http://www.oceanoasis.org)
con la que trabajar en clase y en la que se proponen actividades que exploran los
temas que se presentan en la película. Muchas de ellas representan una oportunidad
para discutir lo que es conservación y el impacto humano en los recursos naturales,
sin importar el lugar en que se encuentren.

Adivinanzas
Canto en la orilla,
vivo en el agua,
no soy pescado,
ni soy cigarra.
Tengo tinta, tengo plumas
y brazos tengo, además,
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.
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¿Qué le falta
a tu ordenador?

libros y convocatorias

El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora el 5 de junio de cada
año, siendo el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concienciación a nivel mundial del Medio Ambiente.
Para celebrarlo, la Consejería de Industria y Medio Ambiente de Murcia ha convocado
un concurso de carteles destinado a jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma y
pertenecientes a los niveles de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO.
Los ganadores han sido:
Primaria
- 1er Premio: Alejandro Luna García, Pablo Noguera Lorente y Ángel Mejías Martínez. 6º
de Primaria del Colegio Maria Maroto (Murcia).
- 2º Premio: Ana García Pinazo, Marta Jiménez Peinado y Adela Navarro Martínez. 6º de
Primaria del Colegio Maria Maroto (Murcia).
- 3er Premio: Patricia Ayllón Saura, Verónica Ruiz Alcaraz. 6º de Primaria del Colegio Católico
“San Vicente Ferrer” (El Palmar).

Secundaria
- 1er Premio: Paloma Hernández Navarro y Laura Hummer Hernández. 1º ESO B del Instituto
Antonio Hellín (Puerto de Mazarrón).
-2º Premio: Encina López Martínez, Inés Estébanes Reyes y Claudia Torregrosa Balanza.
1º ESO del Instituto Juan Carlos I (Murcia)
- 3er Premio: Arantxa Parreño Gómez, Mª Dolores Robles Antón y María del Mar Hernández
Garrigós. 1º ESO del Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Murcia).

"Ceutimagina"
Ceutimagina es un espacio para las Artes y las Ciencias ubicado en una antigua
fábrica de conservas actualmente en proceso de remodelación en el municipio
de Ceutí. Dentro de sus actividades cuenta con algunas permanentes, como
talleres, experimentos, exposiciones del Observatorio de la Tierra, y otras
itinerantes de grandes museos de la ciencia. Estas son las exposiciones que
puedes visitar en la actualidad: "Electricidad, ¿qué hay detrás del enchufe?",
en la que los niños aprenden sus aspectos técnicos y físicos, pero también sus
implicaciones en su vida y la forma de prevenir sus peligros. "El Mundo de los
Cuentos", que se plantea como un laberinto constituido por un conjunto de
escenas donde los niños pasan encontrándose con objetos, textos e ilustraciones
de los cuentos. "La Caja de los Colores de Magritte", que se compone de 15
cajas de pintura gigantes que contienen reproducciones, juegos y manipulaciones
relacionados con la obra de Picaso. "La Electrostática", gracias a un generador
de 80.000 voltios, esta muestra permite ilustrar de manera experimental y
espectacular los principios fundamentales de la electricidad.
Horario de visitas:
Miércoles a viernes de 10 a 17 horas, sábados, domingos y festivos, de a 10 a
20 horas. Información, reservas y venta de entradas, en el Tlf.: 968 692 540.

Ecología Divertida.
Suzuki D. Ed. Oniro
A partir de 10 años. Descubre los más fascinantes secretos de tu propio
organismo, de los animales y las plantas, del aire que respiras, el agua que
bebes y la tierra que te sustenta. Mide la contaminación de tu barrio, construye
tu propio ecosistema en miniatura, fabrica papel reciclado... Estos y otros
muchos experimentos - sencillos, divertidos e inofensivos - te ayudarán a
comprender y a conservar el maravillloso planeta en que vivimos.
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EL OTRO
DÍA FUE EL DÍA
MUNDIAL DEL
MEDIO
AMBIENTE

¡LO SE1

BUENO.
SEGURO QUE
SERVIRÁ DE
ALGO

PEDRO PERALES MANTECÓN

Y SON
“ELLOS” LOS QUE
NO TIENEN DÍAS
PARA EL MEDIO
AMBIENTE

PERO EN ESTE
MUNDO TODOS LOS
DÍAS SON DE LA
NATURALEZA
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ALGUNOS CREEN
QUE EL PROBLEMA
MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE SE RESUEVE
POR UN DÍA

