
¿CÓMO  PODEMOS  PROMOVER
 LAS  3R  EN  NUESTRA  FAMI L IA?

 

¿Cómo podemos aplicarlo ?

Anímate !, el cambio empieza en tu
hogar!, invitemos a papá , a mamá a ser

participe de esto !

¿Qué son las 3R?

Reutilizar el agua con que

lavas frutas y verduras ,puede

servir para las plantas 

Reducir el uso de bolsas o envases

plásticos 

Reciclar y separar
la basura en sus
distintos tipos

Reciclar Reducir Reutilizar

Reducir los tiempos

de ducha

Reutilizar envases
o botellas de vidrio 

4M°A



Son considerados muy importantes y vitales ya que estos se encargan de
activar las economías, producción y bienestar de muchas empresas ,es por
esto que, cada cierto tiempo deben introducirse nuevas variedades de
productos. 

¿Qué tan importante y vital son los productos de
consumo?

La importancia de informarse acerca de un producto de
consumo nos orienta a conocer sus bases fundamentales,
en que consiste el ciclo de vida de un producto de consumo
desde que el producto es lanzado al mercado hasta que se
deja de consumir y por último las ganancias que estos
pueden traer a las empresas a niveles economicos    

Entonces podemos decir...

La importancia de vida de un producto de
consumo 

Todo producto requiere de un cierto tiempo 
 limitado de funcionamiento en el mercado.
Pasado ese tiempo, los consumidores se
saturan de él y dejan de consumirlo 

 ¿Los productos tienen un ciclo
de vida limitado? 
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Los bienes de consumo son mercancías
(productos), que se adquieren en el mercado a
un determinado precio, con el objetivo de
satisfacer una necesidad. Por ejemplo:
Alimentos, Ropa, Útiles de Aseo,
Electrodomésticos, etc... 

Producto de consumo
"¿Qué es?” 

"¿Por que es importante informarme acerca del ciclo de vida de

los productos de consumo?”
 Es importante informar acerca de este ciclo  debido a que es un
concepto de gran importancia  en el proceso de comercialización

https://www.elsevier.es

https://www.Rankia.co

https://www.expansion.com/
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Un envase biodegradable es aquel que se  

degrada estando en contacto con el medio ambiente.

 

•Una alta contaminación terrestre, marítima, aérea y de
los seres vivos la que traerá desastrosas consecuencias 
•Afectaciones sobre la salud humana, debido a las
sustancias tóxicas que trae el uso del plástico.

· Son hechos a base de materiales
naturales por lo que se asegura una 
descomposición rápida.

Los envases biodegradables se pueden clasificar
 por su origen y por su compostabilidad  

- Vida natural, más  estable y sano.

·-Sabor y el aroma de los alimentos.

·Conservación del medio ambiente 

y la huella de carbono.

- Residuo cunado se descompone. 

· Conservación de energía.

-Son funcionales.
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Chile es uno de los 

países OCDE que 

menos reutiliza 

residuos mediante 

reciclaje o 

compostaje. 

¿Cómo puedo 

participar de 

forma más activa 

en el reciclaje? 

IV° MEDIO A 

Fuente: “Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile - CEPAL.” (p. 104) 



 

 

 

¿Cómo participar de forma más 

activa en el reciclaje?  
 

 Poner en práctica el compostaje 

El compostaje es una manera eficiente y económica de reciclar 

aquellos productos orgánicos que desechamos día a día 

 Evitar el uso de productos desechables 

El escoger productos que sean reciclables hace más fácil la vuelta 

a la vida útil del material, y así disminuir la producción plástica.  

 Separar los residuos domésticos 

Es importante ordenar los residuos (papel, cartón, botellas de 

plástico, latas de aluminio, vidrio, etc.) de acuerdo a su tipo y 

composición. Estos residuos deberán ser llevados a los puntos 

verdes o centros de acopio correspondientes. 

El centro de acopio dispuesto por la municipalidad 

está ubicado en Ampliación Arturo Prat #153, 

Chillán. 
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