La familia Vidriete

Para los mayores de la casa

A partir de 5 años

impreso en papel reciclado
Impreso en papel reciclado

El vidrio no es basura. Recíclalo.
Reciclando vidrio se ahorran materias
primas, se reduce la contaminación del
aire y se disminuye el consumo de
agua.
Además el vidrio se puede reciclar en
su totalidad y nunca pierde calidad.
Pero para que el reciclaje sea posible,
los ciudadanos son la pieza clave en la
cadena del reciclado.
Separar en casa los envases de vidrio
y depositarlos en su contenedor, es
algo sencillo, que podemos hacer
desde casa para ayudar a cuidar
nuestro Planeta.
Recuerda depositar los envases de
vidrio sin sus tapones.

Cuento educativo
para colorear

Pero lo más importante de todo, es que siempre hemos ayudado a millones de
personas, guardando cosas dentro de nuestra barriga.
Si llevamos agua somos transparentes.
Dorados parecemos si estamos llenos de aceite.
De colores muy divertidos, si dentro de nuestra panza tenemos zumos ricos y
nutritivos.
Y si lo que tenemos dentro es leche, pues blancos como la leche
somos. Eso es evidente.

Os dije antes que podemos vivir muchos años, pero para eso necesitamos
vuestra ayuda y una cosa que se llama RECICLAR.

Es muy fácil. Cuando nuestras barrigas se quedan vacías porque se acaba el
agua, la leche, el vino o el perfume que llevamos dentro, nos lleváis al
contenedor que hay en la calle, solo para nosotros los envases de vidrio.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
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MEDIO AMBIENTE

Los vidrios ya éramos importantes, entre pirámides y templos formidables,
en tiempos de la gran reina egipcia Cleopatra,.

Allí nos juntamos toda la familia Vidriete, nos meten por unas máquinas y
salimos nuevos, brillantes y relucientes. Dispuestos para estar en vuestras
casas mucho más tiempo.

¿A qué es divertido? Nosotros lo pasamos tan bien, tan bien que no dejamos
de reírnos.

