28 JUNIO - DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
MAS ALLÁ DEL OXÍGENO
Los árboles son unos de los seres vivos más importantes para la vida. Es conocido por todos, que de ellos
conseguimos el oxígeno para poder respirar, pero nos ayudan mucho más. Son fuente de un sinfín de
beneficios, entre los cuales se encontrarían que son fuente de alimento para los seres humanos, los
animales, y otros organismos vivos; ayudan a refrescar el ambiente en verano; nos protegen del sol;
reducen la velocidad del viento y son fuente de recursos económicos (permiten la obtención de materias
primas fundamentales como la madera y el papel).

Es importantísimo que los conservemos y que gestionemos bien los recursos que nos brindan. Para ello, te
proponemos un taller de papel reciclado.
MATERIALES

¡OJO! Necesitarás un colador si quieres quitar el exceso de agua de forma rápida. Si no quieres fabricar
un bastidor, será suficiente con comprar malla y cortarla al tamaño que desees de la hoja de papel
reciclado que vas a fabricar.

PASOS A SEGUIR

Extiende la pasta sobre la
rejilla o malla con una
cuchara para crear el
papel del grosor y la
extensión que quieras
lograr.

Recorta el papel en
trozos pequeños.

Cuando ya tengas los trozos
recortados, introdúcelos en
un cuenco o recipiente y
echa el agua caliente (más o
menos el doble de agua que
de papel).

Pasa la batidora en la
mezcla de papel y agua
hasta lograr una pasta,
y déjala reposar
durante varias horas.

Pasa la pasta de
papel por agua
fría.

Cuela la pasta de
papel por un
escurridor de
verduras para
quitar el exceso de
agua.

POSIBLES MANUALIDADES CON PAPEL RECICLADO

Cuando la tela absorba
el agua la retiras
y dejas que se seque el
papel, como mínimo,
durante un día. Es
aconsejable que no
esté ante una fuente de
calor directo.

Cubre la pasta
con una tela
y dale la vuelta.

Retira la malla y cubre
la pasta con la tela.
Para retirar el exceso
de humedad puedes
prensar el papel.

