
 
¿CUÁNTAS VECES SE DEBE REUTILIZAR UNA 
BOLSA DE PLÁSTICO? 
 
Desde el año pasado muchas grandes superficies comerciales en España han 
dejado de dar bolsas gratis y 
ahora ofrece a sus clientes 
alternativas por  poco dinero. 
Nosotros vamos a estudiar el 
ejemplo de Decathlon que 
ofrecen por 5 céntimos una 
nueva bolsa de plástico de”15 
usos ecológica sostenible, 
reutilizable y reciclable”. Esta 
bolsa de plástico de p
no esta fabricada con almidón
de patata ni con ningún otro 
bioplástico sin embargo est
formada a partir de un 
polímero obtenido del petróleo.  
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¿Cuántas veces tiene que reutilizarse como mínimo para que compense el 
hacerla más resistente? La respuesta es más de 10. La conclusión es que 
resulta más importante el número de veces que se reutilice la bolsa que el 
propio material en sí. 
Además lo ecológico no está solo en la bolsa sino también en la mano que la 
mete dentro del contenedor cosa que no ocurre con los biodegradables. 
Todo depende del ciudadano. Estas bolsas serían un paso adelante, pero no 
son ecológicas, ya que lo más ecológico es utilizar un carrito de la compra o 
una bolsa de tela. 
 
Paola y Souad 
 

 
 
 
 
 



LA BICICLETA DE MADERA 
 
Hace unos meses, la marca vasca AXALKO comercializó una bicicleta curiosa 
porque tenía el cuadro de madera. 
 

 
 
Aunque cada vez son más sofisticados los materiales de nuestro alrededor, 
la madera tiene unas propiedades especiales como su peso, hasta el punto de 
poderse fabricar un cuadro de bicicleta de alta resistencia, pesando entre 
1,5 y 2 kilos. 
Han hecho falta dos años de estudios y pruebas para desarrollar una 
bicicleta fiable. Ejemplo: “Si vas doblando un alambre de un lado a otro 
llegara a un momento en el que se rompa, esto  es lo que se denomina 
fatiga”, explica un carpintero vasco. “La madera tiene una fatiga menor que 
el aluminio o el acero, y se aproxima a la de la fibra de carbono. 
“Lo mejor son las sensaciones encima de la bicicleta”, la madera absorbe 
mejor las vibraciones. 
Esta bicicleta fabricada casi toda artesanalmente, cuesta alrededor de 
4.500 euros, lo que a día de hoy no es apto para todos los bolsillos. Este 
estudio pone de manifiesto nuevas utilidades a materiales que tenemos 
destinados para otras funciones. 
 
Darío, Aitor y Sergio 1ºESO-C 
 
 
 
 
 
 
 



EL MEDIO AMBIENTE: EL AGUA 
 
¿Por qué está formado el medio ambiente? 
El medio ambiente está formado por muchas de cosas, la tierra que pisamos, 
los diferentes árboles que crecen en ella, las plantas, los animales, el aire 
que respiramos, etc. 
Para conservar todo esto es necesario que la cuidemos y no la 
contaminemos. 
 
¿Qué es la contaminación? 
La contaminación tiene lugar cuando nosotros los seres humanos ensuciamos 
con desperdicios (basuras) productos tóxicos (baterías del coche) la 
naturaleza que nos rodea alterando o rompiendo así el equilibrio de la misma. 
El agua es uno de los elementos más contaminados. 
 
¿Qué es el agua? 
El agua es un elemento necesario para la vida, sin el agua los animales, las 
plantas y nosotros mismos no podríamos vivir. 
El agua está presente en muchos  de nuestros momentos de la vida 
cotidiana, como por ej.: para bañarnos, para cocinar, para beberla, para 
regar los cultivos… etc. 
 
Agua potable y agua contaminada 
Agua potable : no tiene color, ni olor, ni sabor pero tampoco tiene que tener 
microbios, parásitos, insectos o sustancias extrañas. 
Agua contaminada: el agua es necesaria para vivir pero si no tenemos 
cuidado con ella puede provocarnos enfermedades y hasta puede llegar a 
causar la muerte. 
El agua de los ríos, lagos, etc. Puede llegar a contaminarse por diversas 
causas como: 
-Por las heces y orinas de los seres humanos y animales. 
-Por el uso de los plaguicidas. 
-Por basuras. 
-Por el jabón. 
Pero no sólo se contaminan las aguas de la superficie sino también las 
subterráneas, éstas se contaminan por causas como: 
-Filtración de letrinas. 
-Filtración de basureros. 
-Filtración de los plaguicidas químicos. 
 
 



OPINIÓN PERSONAL 

 
El agua potable es un bien que tenemos escaso cada vez somos más 
conscientes de que tenemos que cuidar la tierra pero que la gente a la hora 
de la verdad  sigue contaminando igual, entonces hasta que no lleguemos a un 
extremo de que ya no haya otra opción del que empezar a cuidarla de verdad  
la gente comenzará a darse cuenta de lo que tenemos, de todas las cosas 
que podemos hacer como cuando a veces sin darnos cuenta malgastamos e 
agua como por ej. : ducharse en vez de bañarse, mientras te cepillas los 
dientes cerrar el grifo, cuando te enjabonas las manos  cerrar el grifo son 
pequeños detalles que parece que no influyen pero que a la larga  son una de 
las cosas que más tienen que ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL  AGUA 
 

 
 

El agua no se encuentra pura en la naturaleza. 
Ya que el agua disuelve casi todos los materiales (piedras, plantas, gases), 
de la naturaleza se encuentra impregnada de ellos. 
Hace tiempo cuando todo el mundo creía que el agua era ilimitada no 
importaba malgastarla o tirarla, pero en la actualidad nos damos cuenta que 
no es así y que cada vez hay menos agua.  
Los contaminantes del agua pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. 
Una forma en la que el agua se contamina son los desechos químicos e 
industriales que al ser arrastrados por las lluvias llegan a ríos y océanos, 
ocasionando graves daños a los peces y animales. 
Enfermedades como la hepatitis, la diarrea y el cólera llegan a la gente a 
través del agua. 
La vida humana y la de todo el planeta siempre ha dependido y dependerá 
del agua por lo cual hay que cuidarla. 
 

            
 
Para la agricultura el agua debe ser de muy buena calidad y en esto la 
presencia de sustancias extrañas tiene mucha influencia. Desde tiempos 
remotos los agricultores han sabido que las aguas muy saladas no son 
saludables para sus cultivos. El agua salada es más dañina en las regiones 
secas. 
 
El agua también tiene vital importancia en la vida cotidiana  ya que con ella 
se hacen demasiadas actividades como el baño diario, cocinar, fregar... 



La conclusión de este trabajo es que hay que reciclar agua ya que todos 
podemos hacerlo desde nuestras casas: cerrando los grifos, poniendo 
ladrillos es la cisterna duchándonos(no bañándonos)... 
 

 
 



EL CUENTO DEL RECICLAJE 
 
 
 Había una en vez un pueblo cerca de Zaragoza llamado Fuentes de 
Ebro,  las personas querían que estuviera  todo limpio. No sabían dónde tirar 
las basuras grandes como teles viejas, neveras, muebles rotos, botellas… 
Las tiraban en un camino del monte y  así estaba todo muy sucio. 
 Un día trajeron una cosa en forma de campana grande y allí se podía 
echar las botellas y botes de vidrio que ya no servían. Otro día trajeron una 
caja azul y dentro se echaba el papel y el cartón. Más tarde trajeron un 
contenedor amarillo con dos agujeros que servía para echar las cajas de 
leche, zumo, botellas de agua, latas de conserva, etc. Algunos días, 
ponen unas cajas grandes que sirven para echar el aceite usado de la cocina, 
que si echas al fregadero llega al río y las tuberías se estropean y los peces 
se mueren. En algunos sitios hay unas cajas pequeñas verdes que sirven para 
reciclar las pilas gastadas.  “Yo gasto muchas con mi implante y siempre 
vamos al ayuntamiento a echarlas allí.” 
 Gracias a un sitio llamado Punto Limpio, en el que hay contenedores 
para echar la basura, envases y plásticos, contenedores de papel, 
contenedor de vidrio y contenedores para las pilas y el aceite, está 
reciclado todo y tenemos menos basura. 
 
 Así es  mi pueblo. Siempre está limpio, el río limpio y el campo 
también. 
 
 Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
 
 

Miguel Gallego – 1ºESO D 



EL RECICLAJE EN FUENTES DE EBRO 
 
¿Qué  es el reciclaje? 
El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter 
a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o 
parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 
 
El reciclaje en Fuentes de Ebro 
Fuentes lleva reciclando desde los años noventa pero no fue hasta el 2000 
cuando se instalaron los contenedores de residuos y se eliminaron los 
vertederos municipales. En 2004 se instalaron los contenedores amarillos y 
finalmente en 2008 los de aceite doméstico que se situan en algunos lugares 
del municipio. Hace poco se colocaron más contenedores. 
 
¿Qué se recicla en el punto limpio? 
Desde 2010 tenemos en fuentes un punto limpio donde se puede reciclar: 
 
 
¿Qué pasa con la gente 
que no recicla? 
Si los habitantes de 
Fuentes de Ebro no 
reciclamos siempre hay una 
parte dónde va a parar esa 
basura y en este caso es a 
las afueras. Si vas a dar una 
vuelta por Fuentes 
conforme te vas alejando de 
lo que es el pueblo va 
habiendo más basura y 
eso es malo para el medio 
ambiente y para la imagen del pueblo. 
 
 
 

Julia Miranda 1ºD 



PRESENTAN PRIMERA BOTELLA ELABORADA 
CON MATERIALES VEGETALES 

 
 En Nueva York (Estados Unidos), la compañía estadounidense PepsiCo, 
que es el segundo mayor fabricante de refrescos del mundo, ha desarrollado 
la primera botella de plástico fabricada con materiales vegetales. Con esta 
botella, lo que se quiere, es reducir el impacto negativo que hacen sus 
envases en el medio ambiente. 
 
 La botella es cien por ciento reciclable y supera la tecnología que 
utilizan actualmente los otros fabricantes de bebidas, porque está 
elaborada con materias primas biodegradables (corteza de pinos, hojas de 
maíz…). Y más adelante, quieren que esa botella esté hecha de cáscaras de 
naranja, patata, avena y otros residuos de sus negocios alimentarios.  
 
 El resultado es un recipiente que 
parece igual que las botellas PET (envases 
de buena presentación y conservación). 
 La firma declaró que llevará a cabo 
un programa piloto de producción en 2012 y 
luego se iniciará su comercialización. 
 
 Este suceso es una innovación 
revolucionaria de la industria de bebidas de 
PepsiCo y el resultado del compromiso con 
la investigación y el desarrollo.  
 
 

Irene Royo 1ºESO - D 
 
 
 



Utilizan aguas residuales depuradas para regar 
cultivos energéticos 
 

Habitualmente, el agua residual tratada se vierte al medio natural –a los 
ríos– sin darle un nuevo uso. 

Racionalizar un recurso que no se aprovecha es el principal objetivo del 
proyecto ‘Reutilización de aguas depuradas para usos ambientales: recarga 
de acuíferos mediante barreras reactivas y silvicultura con fines 
energéticos’ (Reaguam), que coordina un grupo de la Universidad de Alcalá 
del que forman parte geólogos, biólogos, químicos y ambientólogos y en el 
que también participan la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), la 
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (Centa) y el Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados sobre Agua (Imdea Agua). 

El agua residual urbana, una vez depurada y regenerada mediante procesos 
fisicoquímicos y biológicos, se utiliza para regar Jatropha curcas, una planta 
tropical cuyas semillas, parecidas a la aceituna, contienen una aceite no 
comestible que se pude transformar en biodiésel, “en el que existe un gran 
interés actualmente, sobre todo por parte de las compañías aéreas, que 
buscan combustibles para reducir las emisiones de CO2. 

Los responsables del proyecto ya han plantado Jatropha curcas en una 
parcela de 6.000 metros cuadrados de la planta experimental de Centa en el 
municipio sevillano de Carrión de los Céspedes. Se espera tener la primera 
producción del fruto en otoño y, a partir de ahí, cuantificar la producción de 
biomasa y aceite por hectárea.  

 

 

 

 

 



 
La  jatropha es una planta que tolera suelos áridos, altas 

temperaturas, con un ciclo productivo de más de 40 años. Sus semillas 
pueden rendir el doble de aceite para biodiesel que la soja y con la 

misma calidad. 
 

 

Otro beneficio que se puede obtener de esta plantación es su efecto como 
filtro verde, como sistema regenerador de la calidad del agua, ya que 
“siempre que se riega hay un retorno de agua a acuíferos, por lo que es muy 
importante que el agua incorporada tenga la calidad suficiente para 
perturbar lo menos posible ese medio natural. 

Fuente: www.infoambiental.es 

 
                                                                       

                                 MIGUEL GALLEGO                 
                                        1º  D 

 
 



RECICLAJE EN NUESTRO PUEBLO 
 

 Me encontraba en el instituto, en una clase, y nos decía la profesora, “quiero que 
traigáis para el jueves, una redacción, en la que hagáis una descripción de cómo 
sería vuestro lugar ideal”.  
 Esa misma tarde, me dispuse a hacerla, tenía ganas de dejar libre a mi 
imaginación y pensar en aquel lugar tan fantástico, sin darme cuenta, las palabras 
me salían solas; ese lugar debía ser tranquilo, apartado de los ruidos de la ciudad, 
que hubiese un río con peces, y mucha flora y fauna, también, que hubiese árboles, 
parques, lugares de entretenimiento… y muchas cosas más. Ya, cuando estaba 
acabando la redacción, escuché un extraño pitido, éste provenía… ¡Del 
despertador, me desperté de repente, todo lo sucedido era un sueño! 
 Al día siguiente, no paraba de pensar en mi lugar ideal, y me dí cuenta, de que 
Fuentes de Ebro gozaba de todo aquello, pero… ¿por qué no pensé en que Fuentes 
fuese el pueblo perfecto? Hay una diferencia, seguro que nadie en su lugar ideal 
se hubiese imaginado esos entornos con basura, por lo tanto, esta es la gran 
diferencia, por Fuentes, pasa el río Ebro, y éste, tiene entornos y paisajes muy 
bonitos, pero están destrozados por basuras, aceites contaminantes, pilas usadas 
que no han sido llevadas al lugar apropiado… En resumen, por no reciclar, ¿y por 
qué no reciclamos?, porque eso cuesta más. Pero el no reciclar, influye en nuestro 
entorno, y es mil veces más bonito, un lugar limpio, que uno lleno de basura.  
 Por eso, en Fuentes de Ebro, han puesto contenedores para el cartón, los 
plásticos, el vidrio… y algunos de ellos son subterráneos, hay un “punto 
limpio”(donde podemos llevar los objetos voluminosos para reciclarlos), se ha 
abierto un almacén “Sigfrido” (es un lugar en el que se dejan los envases de 
productos fitosanitarios: sulfatos, etc., que son perjudiciales para el medio 
ambiente y se reciclan de una forma especial), también hay un punto de recogida 
de aceites usados del motor, y en el ayuntamiento hay un contenedor de pilas, que 
son muy perjudiciales para el medioambiente y sobre todo para los ríos.  
 Ahora, ya tenemos todo lo necesario para poder reciclar y mantener nuestro 
entorno limpio, así es que, sólo queda que reciclemos, que llevemos cada material 
usado, a su sitio adecuado para que éste, no produzca ningún daño en nuestro 
entorno. Es así de fácil, por lo tanto... pensemos como queremos que sea nuestro 
lugar ideal. 
 

Irene Royo 1ºESO D 
   



NOTICIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 1º E) 
 
Los alumnos de 1º E han buscado para clase de lengua noticias relacionadas con 
el medio ambiente y el reciclaje. Cada uno ha comentado su noticia al resto de la 
clase y, entre todos, hemos decidido si la noticia era positiva y negativa, para 
luego elaborar con ellas murales según la clasificación realizada.  
 
Muchos han optado por trasladar a sus compañeros noticias relacionadas con su 
pueblo. De este modo, una alumna de Velilla de Ebro nos ha comentado que en su 
pueblo se ha instalado una papelera especial para los excrementos de perro. 
También contenedores para fluorescentes, móviles, cargadores, baterías, 
bombillas de bajo consumo, pilas y cartuchos de tinta de la impresora. 
Evidentemente, todos hemos coincidido en calificar esta noticia como positiva. 
 
Otro compañero, nos trajo una noticia negativa. Los alumnos de la facultad de 
Medicina de Zaragoza han denunciado que en invierno se ven obligados a estar 
de manga corta en las aulas debido a que la calefacción está muy alta, con el 
derroche de energía que ello conlleva. 
 
Para finalizar, podemos destacar una notica muy positiva que nos trajo una 
alumna de Fuentes de Ebro sobre la jornada de plantación de árboles que tuvo 
lugar en esta localidad el pasado 27 de febrero. En total fueron 600 plantas de 
pino, sabina y vetana. La jornada finalizó con chocolatada y cabezudos. 
 
No son éstas las únicas noticias, pero probablemente sean las más señalables por 
su cercanía.  
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