
Nombre _______________           6.  Día Mundial de Reciclaje de Estados Unidos - 15 de noviembre 

 
 
                            Recicle haciendo canasta 
 
 El Sr. Ford había hablado con frecuencia con sus tres hijos 
acerca de los beneficios del reciclaje de papel, botellas plásticas, latas 
de aluminio y otras cosas.  Incluso el etiquetó los contenedores de 
basura del garaje y les pidió que pusieran su basura reciclable en ellos.  
Los chicos lo hicieron durante un tiempo pero luego perdieron interés y 

simplemente comenzaron a tirar todo con la basura regular. 
El Sr. Ford decidió que necesitaba la atención que sus hijos y hacer del reciclaje 

algo más divertido, así que él sujetó un aro de baloncesto a la pared del garaje y colocó 
un enorme contenedor de basura de reciclaje directamente debajo de él.  Le añadió un 
letrero sobre el aro de baloncesto en el cuál se podía leer "Recicle Haciendo Canasta". 

A todos los tres hijos del Sr. Ford les encantaba jugar baloncesto y estuvieron 
sumamente contentos cuando vieron la nueva adición al contenedor de basura para 
reciclarse en el garaje.  Les explicó que podían practicar sus tiros de baloncesto 
lanzando latas de aluminio, botellas de plástico y fajos de papel hacia el aro de 
baloncesto.  Tenían una pizarra para registrar sus “puntos”.  Al final de cada semana, se 
contaban los puntos y se daban recompensas basadas en el puntaje  Sus hijos 
pensaron que era una maravillosa idea y comenzaron una pequeña competencia 
amistosa.  Incluso algunos de sus amigos se unieron a la diversión.  De repente, se 
comenzó a realizar mucho reciclaje en la casa de los Ford, y como un bono, las 
habilidades de baloncesto de los muchachos también mejoraron. 

***************************************************************************************** 
Usa las palabras en el recuadro para completar las siguientes frases.   
                         

 

1.  El Sr. Ford habló con sus hijos acerca del _____________________.    
  
2.  El puso _________________ en el garaje para reciclar botellas etc. 
            
3.  Ellos reciclaron durante un tiempo pero luego perdieron ______________.  
 
4.  El Sr. Ford decidió que necesitaba algo para hacer que el reciclaje fuera más __________.    
 
5.  Por lo tanto, él sujetó un ______________________________ a la pared del garaje.    
 
6.  Sus hijos podrían practicar ________________________  mientras reciclaban cosas. 
                    
7.  Ellos ganaban ________________________ cada vez que hacían una canasta. 
 
8.  Cada semana los puntos eran ______________________ y se daban recompensas.  

 puntos   reciclaje  baloncesto  contados 

 

contenedores  interés   divertido aro de baloncesto
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