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Aprendiendo a reciclar

FéIix enseña
a recicIar

Félix botaba la basura en cualquier depósito 
hasta que escucha una voz que le indica cómo 
hacerlo con el fin de que pueda ser reciclada. 
Cuando Félix les enseña a separar los residuos 
a sus vecinos, ellos adquieren mayor conciencia 
de lo que pueden hacer con su basura para 
ayudar a descontaminar nuestro planeta.
A través de esta historia, podrás conocer más 
sobre la importancia de reciclar, y ampliar 
tu visión sobre temas medioambientales con  
otros títulos de esta colección.   
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Félix es un gatito muy simpático e inteligente.

Le encanta ir al parque y sentarse a leer el diario 
mientras disfruta de un delicioso sándwich.
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Plástico Papel



77

Un día, al terminar de leer, se acercó a un tarro de basura 
para botar la bolsa de papel de su sándwich. Pero justo 
cuando estaba por hacerlo, escuchó una voz que le dijo: 

¡No, espera!, ¡no hagas eso!
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Muy sorprendido, Félix miró para todos lados y no vio a nadie que 
pudiera hablarle.

¡Mira para acá! dijeron varias voces juntas . ¡Somos nosotros! 

Entonces Félix se dio cuenta de que los basureros 
podían hablar, y que todos eran de diferentes colores: 
uno era amarillo, otro azul, y el tercero, verde.
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¿Qué pasa? preguntó 
Félix, asombrado.

Amiguito, por favor, 
tira la bolsa de papel 
en el basurero de color  
azul le contestaron.
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Félix no entendía por qué debía hacer lo que  
le pedían los tarros, ya que él siempre botaba toda 
la basura en un mismo basurero. 

¿Qué hay de malo en eso? dijo Félix.



1111

Es muy importante separar la basura y arrojarla donde 
corresponde para que los desechos puedan ser reciclados, 
es decir, puedan ser utilizados nuevamente le explicó el 
basurero verde.

Mmm... ¡Tienes razón, desconocía esta importante 
información! exclamó Félix.
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De regreso a casa, Félix se encontró con la señora gata y observó 
que ella estaba tirando toda la basura de una gran bolsa dentro de 
un mismo basurero. 

Alarmado, se acercó y le advirtió que no lo hiciera. 

¡Hola, señora gata! Por 
favor, antes de tirar la 
basura, intente separar los 
desechos para arrojarlos 
en el basurero correcto 

le dijo Félix . Es 
posible que esté 
botando algo que  
se pueda reciclar.
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La señora gata escuchó a Félix con 
mucho interés y luego le pidió su ayuda  
para vaciar la bolsa de basura y hacer 
la separación de residuos. 

¡Gracias, Félix! señaló la señora 
gata. No sabía que los desechos se 
pueden reciclar.
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Cuando terminaron de separar todo, dejaron aparte una 
botella de vidrio, semillas de zapallo y unos libros.

Félix le propuso a la señora gata que 
las semillas de zapallo las plantara 
en su jardín y que la botella de vidrio 
la llenara con agua para usarla como 
un lindo florero.
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Y en cuanto a los libros, Félix le sugirió 
que los donara a la biblioteca de la escuela.
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Félix se dio cuenta de que los gatos de su barrio no 
sabían nada acerca del reciclaje. 

Entonces, se le ocurrió juntarlos 
a todos para enseñarles sobre 
este tema tan importante. 
Además, con el fin de 
motivarlos, invitó a sus tres 
amigos basureros 
a participar.
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Félix y los basureros les explicaron a los vecinos que 
reciclar es un proceso, mediante el cual, los desechos 
son nuevamente utilizados con la finalidad de disminuir 
la contaminación ambiental. Por eso, separar la basura 
es fundamental.
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Los gatos, entusiasmados, comenzaron a seleccionar sus residuos 
para botarlos en los basureros correctos. Además, aprendieron que 
con los restos de comida, vegetales y cáscaras podían 
hacer compost, mezcla que se utiliza como 
abono para la tierra.
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Reciclando todo aquello que pueda ser 
usado otra vez, podemos contribuir a 
descontaminar nuestro medio ambiente, 
reduciendo la cantidad de basura para 
tener un entorno más limpio y sano en 
donde vivir.
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Títulos de la colección
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Tito y su mamá necesitan  
aire limpio
Aprendiendo sobre la contaminación 
atmosférica

Pili busca un nuevo hogar
Aprendiendo sobre la deforestación

Sami pierde su hogar
Aprendiendo sobre el calentamiento 
global

Rolo y el día sin sol
Aprendiendo sobre la energía solar

Pipe ahorra energía
Aprendiendo sobre el ahorro  
de energía eléctrica

Nico Ayuda a descontaminar
Aprendiendo sobre la contaminación 
ambiental

Simón limpia la playa
Aprendiendo sobre la contaminación 
del mar

Coco y Rafa reutilizan  
las bolsas
Aprendiendo a reutilizar las bolsas

Lucas y Ani reutilizan desechos
Aprendiendo a reutilizar desechos

Félix enseña a reciclar
Aprendiendo a reciclar
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 Desarrollo mis habilidades
 Cuentos con valor
 Mamá, estoy bien
 ¡Yo puedo! con Dindán
 Guardianes del Planeta
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