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Reducir en consiste disminuir en cantidad, en tamaño o en peso. Para reducir los residuos tenemos que
tirar menos cosas a la basura. Parece fácil, pero no lo es. Tenemos que buscar otra forma de comprar
sustituyendo los productos de un solo uso por otros duraderos y reduciendo la cantidad de envoltorios y
embalajes que tienen algunos productos.
Para entenderlo mejor vamos a hacer lo mismo con las palabras. Las palabras están formadas por letras.
Podemos suprimir algunas letras al final de las palabras, las acortamos y siguen significando lo mismo.
Las reducimos. A esta forma reducida de las palabras se les llama APÓCOPE . Así MUCHO pasa a ser
MUY, CIENTO se convierte en CIEN, PRIMERO en PRIMER y SANTO en SAN. También pasa con
algunos nombres, coloquialmente los hacemos más cortos suprimiendo el final de la palabra para que
resulte más sencillo usarlos.
Ahora te toca a ti. Trata de reducir las siguiente palabras:

kilogramo
radioemisora

bolígrafo

bicicleta

motocicleta

cualquiera

televisión

tanto

grande

frigorífico

ciento

Esto mismo podemos hacerlo con los residuos, podemos
conseguir reducir la cantidad de envases y embalajes
que tienen los productos. El producto sigue siendo el
mismo, pero reducirnos la basura que genera. Ahora
que ya eres un experto en reducción, seguro que se te
ocurre como reducir la basura que se forma durante el
pincho del recreo.
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En la lengua española tenemos palabras que, aunque son idénticas la utilizamos con distintos
significados. ¿Las reutilizamos? Son las palabras HOMÓNIMAS. Algunas suenan igual, aunque se
escriben diferente. Por ejemplo ECHO (tirar, ECHO algo, a la basura) y HECHO (del verbo hacer,
¿reciclas? ¡bien HECHO!) Otras se escriben y pronuncian igual pero tienen origen y significado
diferente: CASA ( el edificio, la CASA donde vives), y CASA (del verbo casar, el chico se CASA mañana)
¿Sabrías otros significados para las siguientes palabras?

lengua (idioma )
lengua
muñeca (juguete)
muñeca

cola (pegamento)

amo (dueño)

cola

amo

pasta (dinero)

gato (herramienta)

pasta

gato

pegar (golpear)

lima (fruta)

pegar

lima

sierra
pico (herramienta)

cerca

bala (proyectil)
bala

sierra (cordillera)

sirena (sonido ambulancia)

sirena

pico

Esto mismo podemos hacerlo con los objetos.
Podemos reutilizarlos y re-usarlos para que tarden
mucho tiempo en convertirse en basura. Ahora que ya
sabes el significado de REUTILIZAR seguro que se te
ocurre como reutilizar el papel que usas en el colegio.

cerca (vallado)

vela (barco)
vela
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Reciclar consiste en trasformar los residuos en nuevos materiales con los que obtener nuevos
productos.
¿Qué te parece si cogemos las letras de una palabra y las reciclamos para convertirlas en otras?
Es decir, separamos las letras y las juntamos otra vez para obtener otra palabra totalmente nueva y
diferente. Las palabras formadas por la transposición de las mismas letras se llaman ANAGRAMAS.
La R, la O, la C y la A de la palabra ROCA, gracias al reciclaje, se convierten en CARO, ARCO y ORCA.
¿Y tú? ¿Cuántas palabras distintas serías capaz de formar reciclando las letras de las siguientes
palabras?

SOPA

ATAR
RAMA

TACO

SACO

AMOR

Tu colaboración en el reciclaje es muy importante.
Ahora que ya sabes en qué consiste reciclar, imagínate
en qué tres cosas diferentes se puede transformar una
lata de refresco si la depositas en el contenedor
amarillo.
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piensa en R
Reducir, reutilizar, reciclar, re-diseñar, reparar, residuos… La clave está en la palabra R.
Vamos a intentar que sea la protagonista de nuestro mensaje. Intenta escribir una frase de al menos
cuatro palabras donde todas empiecen por nuestra letra R. A ver quién la consigue la frase más larga.
Un ejemplo con la letra A: Araceli acudió al aeropuerto andando.
Es verdad, con la R es más difícil, puedes usar artículos y preposiciones que no empiecen por R.

¡EN LA RER REDUCIMOS, REUTILIZAMOS Y RECICLAMOS RESPONSABLEMENTE!
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