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¡No queremos 
su basura!

Sección infantil:  

¿La gente de tu barrio a veces arroja bolsas de 
plástico, botellas y otros desechos al suelo, en lugar 
de reutilizarlos, reciclarlos o echarlos a la basura? 

Además de verse sucio, los desechos de plástico 
pueden causar daño a los animales y bloquear los 
desagües y ríos, provocando inundaciones. Por otra 
parte, se demoran mucho tiempo en descomponerse 
y desaparecer: ¡una botella de plástico puede tardar 
hasta 450 años en hacerlo!

Aquí te contamos algunas maneras en que tú y tus 
amigas y amigos pueden animar a que la gente sea 
más consciente de la situación, y pedirles que hagan 
algo para solucionarla.

Mantén tu barrio limpio
Asegúrate de no arrojar basura, y pídeles a tus 
amigas y amigos que tampoco lo hagan. Explícales 
que Dios ha creado un bello mundo donde podamos 
vivir y que nos ha encargado cuidarlo.

Haz carteles
Diseña y pon carteles en tu escuela y en tu barrio 
para recordarle a la gente que no arroje basura. 

¡Recoge la basura!
Pídele a alguien de tu familia o a tu maestra o maestro 
que te ayude a organizar una campaña de limpieza 
con otros niños y niñas. Trabajen todos juntos para 
recoger la mayor cantidad de desechos de plástico 
que puedan. ¿Hay cosas que puedan reciclarse? 

Pídele a una persona adulta que contacte a la 
emisora de radio o periódico local para contarles 
lo que ustedes están haciendo y por qué lo están 
haciendo. Si en la radio o en el periódico hablan sobre 
tu campaña de limpieza, otras personas podrían 
animarse a ayudar a solucionar el problema.

Lávate muy bien las manos después de recoger 
la basura. Si puedes, ponte guantes.

Juego de memoria: 
versículo bíblico
Cualquiera sea tu edad y el lugar donde 
vivas en el mundo, puedes ayudar a que 
tu barrio sea un mejor lugar.

¿Puedes aprenderte este versículo de 
la Biblia?

«Así alumbre la luz de ustedes 
delante de los hombres, de modo que 
vean sus buenas obras y glorifiquen 
a su Padre que está en los cielos».
Mateo 5:16
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