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Porta velas
Materiales y herramientas:

- Lata reciclada (atún, café, conservas,

bebidas gaseosas, etc.)

- Pintura acrílica.

- Herramienta a elección para perforar.

- Vela.

- Alicate.

Pasos a seguir para realizar la manualidad:

- Con el alicate, apretar los bordes de la lata, para no lastimarse.

- Pintar con la pintura acrílica la lata, con diseños y color a elección.

- Con la herramienta perforadora que hayas escogido, realizar, cantidad

y diseño de perforaciones a elección.

- Por ultimo poner la vela dentro de la lata.



¡¿Sabias que podías
reciclar tu ropa?!

¿Qué es el reciclaje?

El reciclaje es el proceso mediante el cual
los desechos se convierten en nuevos
productos o en recursos materiales con el 
que fabricar otros productos. De esta
forma, los residuos se someten a un 
proceso de transformación eco-ambiental
para poder ser aprovechados en algún
proceso de fabricación, reduciendo el 
consumo de materias primas y ayudando a 
eliminar residuos.



¿En que nos ayuda? 

¿Sabes que es la eficiencia
energética?

Es el uso eficiente de la energía, o 
ahorro energético, con el objetivo de 
reducir la cantidad de energía requerida
para proporcionar productos y servicios
las acciones, prácticas que permiten
“hacer más con menos”. 

Nos ayuda a optimizar la relación entre la 

cantidad de energía consumida, los productos y 

servicios finales obtenidos, lo cual se puede lograr 

a través de la implementación de mejores hábitos 

de consumo e inversiones a nivel tecnológico



Tips de eficiencia
energética

Estos son algunos tips de eficiencia que podrás realizar en tu
hogar, esto ayuda a el ahorro en electricidad y por lo tanto a 
el ahorro de dinero.

Comprar electrodomésticos eficientes, ya que estos son

los que consumen más energía, para saber si son

eficientes se tiene que fijar en esto.







EL hotel lágrima: Un 
alojamiento muy 
ecológico

El hotel sostenible consiste en diferentes tiendas con forma

de una lágrima que cuelgan de los grandes árboles

alineados del camino proporcionando un alojamiento de

bajo impacto ambiental para disfrutar del aire libre.

Para más información, visitar

https://ovacen.com/hotel-ecologico/

https://ovacen.com/hotel-ecologico/


Un nuevo proceso convierte bolsas de 
plástico en combustible de forma 
rápida y barata

Investigadores de la Universidad de Delaware desarrollaron un método de descomposición 
de plásticos de un solo uso (como las bolsas o las botellas de agua) que los reduce a 
moléculas listas para usarse como combustible.

Más información en https://cnnespanol.cnn.com/video/bolsas-plastico-nuevo-proceso-
descomposicion-combustible-universidad-delaware-medio-ambiente-redaccion-mexico/

https://cnnespanol.cnn.com/video/bolsas-plastico-nuevo-proceso-descomposicion-combustible-universidad-delaware-medio-ambiente-redaccion-mexico/


Nayeon se convierte
en la modelo ideal de 
Louis vuitton

La vocalista del grupo TWICE sorprendió a los fanáticos con su
impactante habilidad de modelar diseños de la casa de la moda

En distintas ocasiones, la integrante de TWICE destacó por su
sentido de la moda, no solo sobre el escenario con 
presentaciones junto a las cantantes y raperas de JYP 
Entertainment, también en sesiones de fotos y sus looks diarios. 



Nayeon posó para la lente de la 
publicación con diseños retros y 

femeninos de la nueva colección de 
la casa de la moda.

Estas son algunas de las fabulosas
imágenes que nos deja.
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