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En nuestros hogares habitualmente utilizamos un montón de

productos que cuando se terminan siempre generan residuos; 

¿Te acuerdas de cómo se separan en casa para que puedan ser

transformados en nuevos materiales?

¡Te propongo este juego para que lo recuerdes!

¡Arriba las manos!

Durante un tiempo corto… 5 minutos, cada miembro de la familia,

menos uno que será Cronos “el dios del tiempo”, deberéis ir por la

casa a coger al menos 3 cosas que uséis a menudo (pueden ser

cosas de la cocina, del baño, de vuestra habitación…) lo que

queráis. Tendréis que ir a por ello y llevarlo en presencia de

Cronos, antes de que este dé la señal de que el tiempo se ha

terminado ¡y levantar las manos! Si llegas más tarde te quedarás

mud@ hasta el final del juego…

A continuación cada miembro de la familia tiene que decir a qué

contenedor tiraría el producto cuando se haya terminado o roto…

¿quien acertará mas?

Aquell@s a l@s que os haya caído la maldición de Cronos de estar

en silencio tendréis que hacer por gestos o señalar aquel

contenedor en el que lo depositaríais.



Aquí os dejo una mini guía para aclarar dudas:



* es importante recordar que en el contenedor azul no podemos echar cartón 

sucio, como por ejemplo las cajas de las pizzas y otros cartones manchados…



¿Alguno de los productos que cogisteis son detergentes?

Yeah! Estás de suerte, porque son los protagonistas del día.

Estos productos los usamos muy a menudo, los gastamos muy

pronto… y por lo tanto son gran parte de los residuos que

producimos como familia. 

Hoy os proponemos como elaborar vuestro propio  detergente.

 ¡ MANOS A LA OBRA!

Detergente eco- lógico:

Con esto del coronavirus el consumo de naranjas está por las

nubes. Nos chutamos toda la vitamina C posible. Por lo tanto

nuestro residuo orgánico de cáscara de naranja es bastante más

grande que otras veces. 

¿y si lo aprovecháramos para hacer un detergente estupendo para

fregar los platos o el suelo?

Los cítricos son unos potentes desengrasantes y antisépticos y

además, dejan un aroma fantástico. 

Pero no sólo eso, con este detergente:



1. reutilizamos envases, reduciendo nuestra basura.

2. le ahorramos el medio ambiente una buena cantidad de los

fosfatos que contaminan el agua y hacen proliferar las algas, éstas

consumen el oxígeno que necesitan otras especies que viven en

los ríos, ¡¿quienes crees que pueden ser?! …

¡Efectivamente! los peces.  

RETO FAMILIAR: navega por las aguas de Internet para encontrar

la imagen y nombre de al menos 5 especies de peces que vivan en

los ríos de la Península Ibérica (se les llama autóctonos). A los que 

viven en ríos de otras partes del mundo se les llama alóctonos.

Si te ha picado la curiosidad te dejo el enlace a una app para

conocer a muuuchos más peces que surcan nuestras aguas dulces:

APP

Pero los detergentes también afectan a todos los otros animales

que se alimentan de los peces ¿quienes crees que pueden ser

estos otros animales?….

¡Muy bien!, las aves pescadoras. Aquí te presento a algunas: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.leonwebpro.peces&hl=es


 garza imperial

     el avetoril lo



    aguilucho lagunero

                                                                      

cigüeñuela

Aquí os dejo un enlace para l@s súper curios@s que quieran saber

más del tema. 

CÓMO PREPARAR DETERGENTE EN CASA

https://tendenzias.com/eco/contaminacion-del-agua-por-detergentes/


Observación importante: este limpiador no produce espuma.

¿Cómo? ¿Qué? ¿Estamos locos?

Solemos creer que sin espuma no hay limpieza, pero es cuestión

de romper creencias y probar y mejorar la receta. Párate a pensar

que mismamente los jabones para lavavajil las no producen

espuma y limpian estupendamente. 

Es más, la excesiva presencia de espuma en productos de

limpieza hace que haya que gastar más agua para aclarar las

superficies limpiadas o los platos.

Materiales:

- Cáscaras de naranjas.

- Una botella de plástico que ya no uses (de cristal sería mejor 

incluso).

- Agua.

¡ y ya está!

Proceso:

• Corta los trozos de naranja en trocitos y mételos en la 

botella.

• Después cubre las cáscaras con agua.



• Le ponemos la tapa a la botella, pero sin enroscarla, para que

pueda entrar y salir aire.

• Lo dejamos macerar mínimo 1 semana. No te asustes si 

empieza a oler raro...a los dos días empezará a fermentar 

¡pero eso es justo lo que queremos! Eh! No me pongas cara 

de asco… esa es la magia de que luego limpie… por confuso 

que parezca…

• Si durante ese tiempo sigues zampando naranjas, no te 

preocupes, puedes ir añadiéndolas, cubriéndo de nuevo todo

con agua si hace falta más.

• Agitalo todo para que quede bien mezclado, y vuelve a 

superponer la tapa para que pueda respirar.

• Cuando haya pasado una semana puedes colar la mezcla y 

ponerlo en otro recipiente reutilizado para que sea más fácil 

su aplicación.

• ¡Verás qué bien huele!, o más bien lo olerás…

• Se usa directamente para lavar los platos (aunque puede 

costar un poco acostumbrarse…) y para lo que no cuesta nada

acostumbrarse es para fregar los suelos, es muy eficaz y 

deja un olor estupendo en la casa.



Debería quedaros algo más o menos así:

Y si quieres mejorar la receta… aquí te dejo un nivel superior, ¡te 

animo a que lo experimentes!

Aquí, receta súper PRO.

AQUÍ TERMINAMOS POR HOY, pero si os habéis quedado

con ganas de más… 

https://www.youtube.com/watch?v=iG4VZZcgpDI


Os propongo entrar en la página del WWF ADENA, donde podéis 

encontrar un montón de recursos para seguir haciendo cosas 

durante la semana. Podréis encontrar:

• Juegos, experimentos, blogs y audiovisuales.

• Información sobre su serie de Netlix “Nuestro Planeta”

• Enlace a su canal de YouTube WildSpain sobre espacios 

protegidos.

• Revistas digitales con más información interesante y más 

actividades para todas las edades.

--------------------------------------------------------------------

ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO LA PROPUESTA

DE HOY Y EL DOMINGO QUE VIENE  NOS

VOLVEREMOS A METER EN VUESTRA CASA, SI  NOS

DEJÁIS.

¡UN SALUDO!

https://www.wwf.es/informate/quedateencasa_.cfm



