
¿Cómo reciclar 

papel? 

La producción mundial 

de papel se nutre de 

árboles de todo el 

planeta. Convertir la 

madera en papel es 

un largo proceso y su 

fabricación consume 

gran cantidad de re-

cursos. Para producir 

una tonelada de papel 

se requieren dos o 

tres toneladas de tron-

cos, así como grandes 

cantidades de agua y 

energía.i 

Reciclar papel no solo 

ayuda a conservar los 

bosques. La utilización 

de papel usado para 

fabricar papel en lugar 

de celulosa virgen 

genera un 74% menos 

de contaminación at-

mosférica y un 35% 

menos de contami-

nación de las aguas.i 

1. Toma el papel usado, cor-

talo en pequeñoos trozos y 

colocalo en la licuadora. 

2. Coloca en la licuadora 

gran cantidad de agua, pref-

erentemente que sea el do-

ble de la cantidad de papel y 

deja remojar en 1 a 2 horas. 

3. Una vez remojado, licúalo 

y si es necesario coloca más 

agua. Deja licuar hasta que 

se note una consistencia o 

masa homogénea. 

4. Una vez licuado, coloca el 

cedazo sobre el recipiente y 

coloca la mezcla sobre el 

cedazo dejando que escurra 

y dandole forma de rectangu-

lar a la masa.  

5. Coloca una trozo de tela 

sobre la masa en forma de 

hoja y gira el cedazo para 

despegar la masa.  

6. Dejala secar. 

Método. 

Actividad para secundaria 
Edad 13-15 

Papel usado 

(revistas, 
periódicos, 

cuadernos, li-

bros) 

- 

Licuadora 1 

Agua - 

Cedazo 1 

Trozo de tela 

más grande 
que tamaño 

1 

Recipiente del 

tamaño del ce-

1 

Materiales: 

(www.dforceblog.com ) 

Cedazo 

(manualidades.facilisimo.com
(Valverde, 2011) 
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