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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Todo se Recicla 

En la isla viajera todo se recicla. 

- No me puedo bañar porque hay que ahorrar agua - le dijo muy serio Pablo a su 

madre. 

- Bueno - dijo su madre-en vez de bañarte, te das una ducha, y así utilizaras 

menos agua. 

- Al ducharme también gasto mucha agua - replico Pablo. 

- Me parece muy bien que pienses esas cosas; pero el agua que usas al lavarte 

no se gasta: se recicla y se vuelve a utilizar. 

- ¿Quieres decir que alguien beberá  el agua con la que yo me lavo? ¡Que asco! 

- Desde luego, con lo sucio que estas ahora mismo, sería un asco tener que 

beberse el agua de tu ducha - bromeo su madre - Pero nadie se la va a beber tal cual. 

El agua usada va a unos depósitos donde se hierve y purifica. 

- ¿Toda el agua? 

- Toda, claro. Estamos en el espacio y no podemos desperdiciar ni una gota. Uno 

de los problemas que teníamos en la tierra era precisamente el de despilfarro del agua, 

madera y otros recursos naturales. Se reciclaba un poco de papel y de vidrio, pero no 

era suficiente. En la isla viajera todo se recicla. 

- ¿Todo? ¿Incluso el pis y la caca? 

- Claro - rio su madre - Anda, a la ducha. 

 

Preguntas 

1) ¿Qué pasa en la isla viajera? 

R: Todo se recicla. 

 

2) ¿Qué le dijo Pablo a su madre? 

R: Que no se podía bañar porque había que ahorrar agua. 
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3) ¿Qué le dijo la mama a Pablo? 

R: En vez de bañarte date una ducha y gastas menos agua. 

 

4) ¿Qué pasa al ducharse Pablo? 

R: Al ducharse también gasta mucha agua. 

 

5) ¿Qué pasa con el agua que se usa? 

R: Se recicla y se vuelve a utilizar. 

 

6) ¿Qué se despilfarro en la tierra? 

R: El agua madera y otros recursos naturales. 

 

7) ¿A dónde va el agua que se usa? 

R: Va a un deposito donde se hierve y purifica. 

 

8) ¿Cuáles materiales se pueden reciclar a parte del agua? 

R: Papel vidrio. 

 


