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RECICLAJE 
 

Redacción. Cómo ayudar en casa. 
 

El otro día cenando después de ver un anuncio en la televisión al que no 
atendía, mamá comentó que teníamos hueco en la cocina para otro cubo de 
basura. Al principio no la entendí pero siguió hablando. 

 
– ¡Ya está bien de no separar las basuras! ¡A partir de ahora comenzamos 

a reciclar!– 

apá puso mala cara pensando en lo que se le venía encima pero yo me 
alegré un montón y creo que mi hermana Carmen también aunque sea un 

poco más pequeña que yo. Mamá siguió diciendo con voz firme: 
Usaremos una bolsa amarilla para meter las latas de bebida y cosas 
que sean de metal, los cartones de la leche y los botes y juguetes viejos 
y rotos de plástico. Otra de color azul para meter los periódicos viejos 
de papá, las facturas del banco y la publicidad que viene del correo. Y 
otra normal de las del supermercado para tirar los restos de comida. Las 
botellas y botes de mermelada que sean de cristal lo separamos para 
tirarlos en el contenedor verde para el vidrio. 

 
espués de la fiesta de cumpleaños, cuando ya se habían ido todos mis 
invitados, era el momento ideal para hacerlo. Mamá fue a la cocina a por 

las bolsas y papá, mi hermana Carmen y yo nos pusimos enseguida a separar 
los restos de la fiesta que se acumulaban en el salón. 
 

Juntamos: 
 Los cartones de zumo vacíos 
 Las latas 
 Botellas de gaseosa  

→ Envoltorios de plástico de los caramelos  
 

ambién reunimos como pudimos las serpentinas y los confetis, pero no 

todas, no dije a nadie que me guardé unas cuantas en los bolsillos, creo 

que Carmen me pilló porque después de guardarme unas en el bolsillo de mi 

bata sonrió guiñándome un ojo. Seguro que jugaremos con ellas un día de 

estos sin que se entere mamá. 
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Creo que fue como una fiesta del reciclaje el mismo día de mi cumpleaños. 

Papá, mamá, mi hermana Carmen y yo, muy  sonrientes y cantando cosas 

modernas de la radio acabamos en un abrir y cerrar de ojos con todos los 

restos. Vilma, nuestra perrita, no dejaba de ladrar viéndonos recoger todo. 

Seguro que quiso ayudar también. 

 
Después lo metimos todo en las bolsas de colores que trajo mamá y las 

llevamos a los cubos de la calle llevando cada bolsa a su color de cubo. 

Seguiremos separando los restos de basura. Con poco esfuerzo es 
fácil cuidar el medio ambiente. 
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ALINEACIÓN, SANGRÍAS, INTERLINEADO, LETRA CAPITAL, INCLUIR VIÑETAS 

 
• Abre el documento “Reciclaje” que se encuentra en tu carpeta de trabajo. 
 
• Selecciona todo el texto y cambia la fuente a Arial 12 y Justifícalo. 

• Selecciona la frase “Redacción. Cómo ayudar en casa”, alinéala a la derecha y cambia el 
color de fuente a Rojo. 

• Selecciona el párrafo que comienza “El otro día cenando…” 

• Cambia la fuente a color Azul. 

• Despliega Formato Párrafo. 

• De la ventana Párrafo elige en Sangría una de Primera línea. 

 
 
Observa en Vista previa el cambio, ahora la primera línea de ha desplazado hacia la derecha. 
 
• Pulsa Aceptar. 
 
• Selecciona el segundo párrafo  “Ya está bien…” 
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• Abre la ventana Párrafo y aplica una sangría de Primera línea. 

• Aplica un Interlineado de 1,5 líneas y después pulsa Aceptar. 

• Cambia el color de fuente a Fucsia. 

 
 
• Selecciona la palabra “reciclar” y ponla en Negrita. 
 
• Selecciona el siguiente párrafo “Papá puso mala cara…” 
 
• Cambia el color de fuente a Azul claro. 

• Sitúate delante de la palabra “Papá” y del menú Formato elige Letra capital. 

• De la ventana Letra capital que se abre elige En texto  y  en Líneas que ocupa pon 2. 
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• Aplica una sangría francesa. 
 
• Busca en el párrafo las palabras “amarillas”, “azul” y “verde” cambia el color a su color 

correspondiente y además ponlas en Negrita. 

• Selecciona el siguiente párrafo “Después de la fiesta…” 

• Cambia el color de fuente a Verde. 

• Ponle una letra capital de 2 líneas y en Texto. 

• Selecciona la palabra “Juntamos” y aplícale una justificación centrada. 

• Cambia la fuente a un tamaño de 16 puntos, color Azul y Negrita. 

• Sitúate delante de la frase “Los cartones de zumos vacíos”. 

• Despliega el menú Formato y elige Numeración y viñetas. 

• De la ventana que se abre elige la primera viñeta y pulsa en Personalizar. 

• De la ventana que se abre pincha en Carácter y se abre la siguiente ventana. 

Elige el que se muestra a continuación. 
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• Fuente Wingdings, Código de carácter: 118. 
 
• Pulsa en Aceptar hasta que se cierren todas las ventanas. 

• Selecciona la frase “Las latas”. 

• Abre la ventana Numeración y viñetas y pulsa en Personalizar. 

• De la ventana Personalizar viñetas pulsa en Imagen y busca la viñeta que aparece en el 
ejercicio. 

• Pulsa Aceptar hasta cerrar todas las ventanas. 

• Para la viñeta de las botellas de gaseosa, busca también en Imagen hasta que encuentres 
la imagen correspondiente y después pulsa en Aceptar. 

• Para la viñeta de “Los envoltorios de plástico de los caramelos” abre cómo ya sabes la 
ventana Personalizar lista con viñetas. 

• Pulsa en Carácter y de la ventana que se abre elige el siguiente. 
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• Fuente Symbol y Código de carácter 174. 
 
• Pulsa Aceptar hasta salir de las ventanas. 

 
• Selecciona el párrafo que comienza “También reunimos…” 
 
• Despliega la ventana Párrafo y cambia el Interlineado a Doble. 

• Selecciona el texto y cambia el color a Azul. 

• Selecciona la letra “T” de la palabra “También” y cambia el color a Rojo, después ponla 
cómo letra capital en texto de 2 líneas. 

 
• Selecciona el párrafo siguiente “Creo que fue …” 

• Abriendo la ventana Párrafo aplica al texto un Interlineado Múltiple. 

• Cambia el color a Verde. 

• Aplícale una justificación Centrada. 

• Selecciona el resto del texto “Después lo metimos…” y cambia el color a Azul. 

• Aplica una Sangría de Primera línea. 
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• Aplica también al texto un Interlineado de 1,5 líneas. 

• Selecciona la frase “ Con poco esfuerzo es fácil cuidar el medio ambiente” y cambia el color 
a Rojo y Negrita. 

• Guarda el ejercicio en tu carpeta con el nombre “Reciclaje”. 

 
ACTIVIDADES 

 
¿Ya has aprendido lo que es reciclar? 
 
• ¿Qué puedes meter en las bolsas amarillas? 
 
• Pon algunos ejemplos de cosas que puedas meter en los contenedores azules. 

• ¿Qué cosas que utilizas normalmente en casa reciclarás en el contenedor de vidrio? 

 


