Reciclar también puede ser divertido

Noviembre

Talleres de alimentación

Teoría
Cuando vamos a comprar, podemos ver que casi todos los alimentos se
encuentran dentro de envases o envoltorios, que los protegen.
Es importante que entendamos que, para cuidar el planeta, una vez
comemos los alimentos, tenemos que reciclar esos envases, o darles otro
uso.
En este taller vamos a daros varias ideas para que podáis reutilizar los
envases de los alimentos de la forma más divertida.

Práctica
1. Hucha de botella
Materiales
Botella de agua + tapón
Acuarelas de colores
Pincel
4 tapones de botellas extra
Cartón
Pegamento
Papel
Pinturas
Tijeras/Cutter
Blíster de pastillas vacío

Proceso
En primer lugar, pintamos la botella y los 4 tapones extra con el color que más nos guste.
Lo dejamos secar
Con la ayuda de un adulto, y unas tijeras o cutter, hacemos una pequeña incisión en la
parte superior, que será por donde meteremos las monedas.
Pegamos con pegamento los tapones a modo de “patas”. Si es necesario, puedes poner
cartón entre medio de la botella y el tapón para que se quede mejor adherido.
Recortamos 2 triángulos de papel y un círculo, y los coloreamos como queramos. Serán las
orejas y nariz del cerdito, que pegaremos a continuación.
En último lugar, utilizamos el blíster vacio para hacer los ojos. Que quedarán pegados
como en la imagen.
Ya tienes tu hucha de cerdito botella para ir guardando todos tus ahorros.

Práctica
2.Portalápices reciclado
Materiales

Proceso

Latas de conserva usadas

El primer paso es lavar cuidadosamente la lata, para

Cartulinas de colores

eliminar cualquier olor o resto de comida. Puede ser también

Cartón

en el lavavajillas.

Pegamento

Terminamos de eliminar los restos de las etiquetas antiguas

Rotuladores

del envase. Da igual aunque no quede perfecto.

Tijeras

Con la ayuda de un adulto y un martillo, chafamos cualquier

Martillo

borde que pueda quedar afilado.
Recortamos una cartulina con las dimensiones de la propia
lata, y que utilizaremos para ponerla alrededor de ésta.
También podemos utilizar goma eva; el resultado es muy
chulo.
Decoramos la cartulina con los rotuladores. Nosotros
hemos hecho dos ejemplos, con una cara y un cerdito.
Pegamos con cuidado el cartón alrededor de la lata.
Recortamos, pintamos y pegamos los accesorios. En nuestro
caso, las orejas, pelo, ojos, nariz y boca.
Y así ¡Ya tendrías tu portalápices personalizado! Recuerda
que puedes hacerlo con la temática que más te guste.

Receta
Pasta al pesto, con guisantes y parmesano
Ingredientes
500g Pasta

25g albahaca

1 lata pequeña de guisantes

1 puñado de piñones

Parmesano

1 pizca de sal

50ml de aceite

Elaboración
1

En primer lugar, preparamos la salsa pesto. Para ello, añadimos en un bol la albahaca, los
piñones, el aceite y la sal; y lo trituramos todo con una batidora hasta obtener una pasta
homogénea. Retiramos.

2 Cocemos la pasta con un poco de sal.
3 Retiramos la pasta y la escurrimos bien.
4 Rallamos un poco de queso parmesano.
5 Escurrimos bien los guisantes, y les damos un toque al microondas. También podemos
sofreírlos.
6 Añadimos en un plato la pasta escurrida, y servimos por encima la salsa pesto, los
guisantes y en último lugar, el parmesano.
7 ¡Disfruta de esta deliciosa pasta al pesto! ¡Que aproveche!

