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LAS 3 ERRESLAS 3 ERRES Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

La madre Tierra nos dio
todo lo que hace fa lta
para poder disfrutarla ,
para poder ser fe l iz .

Por eso debes saber
qué hacer para no agotarla .

Recuerda estas pa labras
que ahora te voy a cantar :

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” ,  son las “3 erres” ,  

son las “3 erres” que has de practicar.

LAS 3 ERRES



Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

La madre Tierra nos dio
todo lo que hace fa lta
para poder disfrutarla ,
para poder ser fe l iz .

Por eso debes saber
qué hacer para no agotarla .

Recuerda estas pa labras
que ahora te voy a cantar :

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” ,  son las “3 erres” ,  

son las “3 erres” que has de practicar.

VAMOS A RECICLARVAMOS A RECICLAR Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Envases de plást ico a l  amari l lo.
A l  azul ,  papel  y cartón.

E l  v idrio a l  verde siempre irá .
Hay que aprender a reciclar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Juguetes,  pintura,  aceite minera l ,
ropa,  ca lzado,  aceite vegeta l .
Pi las o envases contaminados.

E l  ecoparque es tu a l iado.
 

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

VAMOS A RECICLAR



Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Envases de plást ico a l  amari l lo.
A l  azul ,  papel  y cartón.

E l  v idrio a l  verde siempre irá .
Hay que aprender a reciclar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Juguetes,  pintura,  aceite minera l ,
ropa,  ca lzado,  aceite vegeta l .
Pi las o envases contaminados.

E l  ecoparque es tu a l iado.
 

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

LA PAPELERALA PAPELERA ¿Qué ta l  papelera? Te vuelvo a encontrar.
Tú siempre te a legras a l  verme pasar.

Las pipas me gustan,  ¡qué ricas que están!
La cáscara sucia a l  suelo no va .

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

Los chicles se pegan,  qué asco que dan.
O siempre se enredan si  a l  pe lo se van.

La caca de perro huele de verdad.
Por éso,  la envuelvo antes de t irar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

LA PAPELERA



La vida es tan maravillosa
La vida es tan maravillosa

La vida es tan maravi l losa 
¿Por qué la has de estropear?
La luna ,  e l  sol ,  las estre l las,

e l  a ire,  la  t ierra ,  e l  mar.

Mira las f lores,  de mi l  colores.  
S i  las dejas crecerán.

La v ida es tan maravi l losa
¿Por qué la has de estropear?

Mira las aves y a l  rey de los mares.  
Sus v idas dependen de t i .

La v ida es tan maravi l losa ,  
y tú la debes cuidar.

LA VIDA ES TAN MARAVILLOSA 



Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

La madre Tierra nos dio
todo lo que hace fa lta
para poder disfrutarla ,
para poder ser fe l iz .

Por eso debes saber
qué hacer para no agotarla .

Recuerda estas pa labras
que ahora te voy a cantar :

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” ,  son las “3 erres” ,  

son las “3 erres” que has de practicar.

Dri lo se encuentra mal ito.
Ha l lamado a l  doctor.

Le duele mucho la garganta
y no se le va la tos.

“Vamos,  muéstrame e l  bracito 
que te ponga una inyección” .

Ha pasado un segundo,
Dri lo se encuentra mejor.

 
Dri lo se encuentra mal ito.

Ha l lamado a Don B las.
No se le mueve la pierna .

Así ,  no puede bai lar.
“Toma,  ponte esta canción,

es un ritmo a l  corazón” .
Han pasado dos segundos,
Dri lo bai la un rock and rol l .

       
Dri lo se encuentra loquito.
Ha l lamado a Don Miguel .
Pasa las horas bai lando,

no se puede estar con é l .
 

“Vamos,  deja ya e l  tambor,
la guitarra ,  e l  saxofón” .

Todo e l  d ía estás tocando,
demasiado rock and rol l .

Dri lo se encuentra mal ito.
Ha l lamado a Don Mart ín .
Se siente muy deprimido

y no se quiere reír.
 

Yo te haré unas cosqui l l itas
a la a ltura de la nariz .

Han pasado tres segundos,
Dri lo ha vuelto a sonreír.
Dri lo ha vuelto a sonreír.

El Doctor



Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

La madre Tierra nos dio
todo lo que hace fa lta
para poder disfrutarla ,
para poder ser fe l iz .

Por eso debes saber
qué hacer para no agotarla .

Recuerda estas pa labras
que ahora te voy a cantar :

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” que has de recordar.

Reducir,  Reuti l izar,  Reciclar,
son las “3 erres” ,  son las “3 erres” ,  

son las “3 erres” que has de practicar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Envases de plást ico a l  amari l lo.
A l  azul ,  papel  y cartón.

E l  v idrio a l  verde siempre irá .
Hay que aprender a reciclar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Juguetes,  pintura,  aceite minera l ,
ropa,  ca lzado,  aceite vegeta l .
Pi las o envases contaminados.

E l  ecoparque es tu a l iado.
 

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

¡Mira! ¡Un día comienza! Pongamos que es martes.
Un martes de abril , de una primavera feliz.

¡Mira! ¡Vayamos al parque!, cerca de un estanque.
¡Pasemos la tarde! Hoy tengo ganas de vivir.

Lo puedes hacer, que nunca es mañana y mañana es ayer.
Lo debes hacer, la vida es muy corta y se puede perder.

Es todo para ti . Todo esto es para ti . Es todo para ti, 
¡disfruta y sé feliz!

    
Siente una luna caliente, un sol de verano,

el mar en septiembre, las gotas de l luvia al caer.

Pinta una alegre sonrisa, una dulce mirada,
otra noche estrellada, una tierna palabra de amor.

Ahora puedes ser el niño que antes podía aún sorprender.
Debes escapar de tanta rutina que te hace vulgar.

Es todo para ti . Todo esto es para ti . Es todo para ti, 
¡disfruta y sé feliz!

¡Hoy es tu día! ¡Es tu gran día! ¡Hoy es tu día! ¡Pásalo bien!

¡HOY ES TU DÍA!Hoy es tu díaHoy es tu día



Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Envases de plást ico a l  amari l lo.
A l  azul ,  papel  y cartón.

E l  v idrio a l  verde siempre irá .
Hay que aprender a reciclar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Juguetes,  pintura,  aceite minera l ,
ropa,  ca lzado,  aceite vegeta l .
Pi las o envases contaminados.

E l  ecoparque es tu a l iado.
 

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

Vamos a reciclar.  Todos a reciclar.  
Pon cada cosa en su lugar.

¿Qué ta l  papelera? Te vuelvo a encontrar.
Tú siempre te a legras a l  verme pasar.

Las pipas me gustan,  ¡qué ricas que están!
La cáscara sucia a l  suelo no va .

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

Los chicles se pegan,  qué asco que dan.
O siempre se enredan si  a l  pe lo se van.

La caca de perro huele de verdad.
Por éso,  la envuelvo antes de t irar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

A  tu espera,  papeleras siempre encontrarás.
No te dejes nada fuera,  ponlo todo en su lugar.

La frutaLa fruta
La fruta es lo que e l ijo yo:

plátano,  manzana o melocotón.

Fresa ,  kiwi ,  piña ,  naranja o l imón, 
¡ la  fruta es lo mejor!

Nos da energía ,  v itamina C ,
su ca lc io y potasio nos hace 

crecer.

En e l  desayuno, para merendar,
tomando fruta  sano estarás.

La fruta es lo que e l ijo yo. . .

Es antioxidante,  protege la pie l ,
sus sa les minera les nos vienen 

muy bien .

En e l  desayuno, para merendar,
tomando fruta sano estarás.   

LA FRUTA



La v ida es tan maravi l losa 
¿Por qué la has de estropear?
La luna ,  e l  sol ,  las estre l las,

e l  a ire,  la  t ierra ,  e l  mar.

Mira las f lores,  de mi l  colores.  
S i  las dejas crecerán.

La v ida es tan maravi l losa
¿Por qué la has de estropear?

Mira las aves y a l  rey de los mares.  
Sus v idas dependen de t i .

La v ida es tan maravi l losa ,  
y tú la debes cuidar.

LlueveLlueve
Llueve,  l lueve sobre los tejados,

se mojan las ca l les,  se cubren de charcos.

L lueve,  l lueve,  l lueve en mi jardín ,
se riegan las f lores,  ésta es para t i .

L lueve,  l lueve,  l lueve en la escuela ,
l lévate e l  paraguas,  las botas de agua .

L lueve,  l lueve,  bajo e l  c ie lo gris.
Desde mi ventana,  yo me siento fe l iz .

LLUEVE



Cómo me gusta dormir,
cómo me gusta dormir,
cómo me gusta dormir,

si  son diez horas,  mejor para mí .

Cómo me gusta dormir,
cerrar los ojos sobre la a lmohada .

Cuéntame e l  cuento otra vez,
que hasta la nueve despierto estaré.

Cómo me gusta dormir,
cómo me gusta dormir,
cómo me gusta dormir,

si  son diez horas,  mejor para mí .

Pero,  antes de descansar,
por e l  aseo he de pasar.

Tras una ducha viene e l  pijama,
los dientes l impios,

y hasta mañana.

¡Buenas noches!

CÓMO ME GUSTA DORMIRCómo me gusta dormir
Cómo me gusta dormir



¡Mira! ¡Un día comienza! Pongamos que es martes.
Un martes de abril , de una primavera feliz.

¡Mira! ¡Vayamos al parque!, cerca de un estanque.
¡Pasemos la tarde! Hoy tengo ganas de vivir.

Lo puedes hacer, que nunca es mañana y mañana es ayer.
Lo debes hacer, la vida es muy corta y se puede perder.

Es todo para ti . Todo esto es para ti . Es todo para ti, 
¡disfruta y sé feliz!

    
Siente una luna caliente, un sol de verano,

el mar en septiembre, las gotas de l luvia al caer.

Pinta una alegre sonrisa, una dulce mirada,
otra noche estrellada, una tierna palabra de amor.

Ahora puedes ser el niño que antes podía aún sorprender.
Debes escapar de tanta rutina que te hace vulgar.

Es todo para ti . Todo esto es para ti . Es todo para ti, 
¡disfruta y sé feliz!

¡Hoy es tu día! ¡Es tu gran día! ¡Hoy es tu día! ¡Pásalo bien!

NUESTROS RECURSOS NATURALES

LA REGLA DE LAS 3 “ERRES”
Antes de tirar algo a la basura...

La naturaleza nos ha proporcionado siempre todo lo que nece-
sitamos para vivir. Los alimentos y las materias primas que nos 
ofrece y empleamos son los que llamamos recursos naturales.

En la actualidad, el uso excesivo que hacemos de estos recursos 
ha empezado a ser un problema, ya que algunos de ellos, como 
el petróleo, la madera y el aluminio son escasos y valiosos.

Utilizar menos recursos naturales para no agotarlos y generar 
menos basuras en nuestras actividades son acciones que pode-
mos realizar y que resultan una aportación valiosa a nuestro 
medio ambiente.

Reciclar nuestra basura es una medida que ayuda a respetar el 
equilibrio natural.



CADA COSA EN SU SITIO...

¿QUÉ GANAMOS RECICLANDO?

Existe un contenedor para cada tipo de residuos ya que separados los podemos reciclar, esto es, 
fabricar con ellos cosas nuevas.

Ahorramos
energía

Ahorramos
agua

Ahorramos
 recursos

Cajas, periódicos viejos, revistas 
y en general los papeles usados.

Botellas y tarros de vidrios vacíos.
Restos de comida y otras cosas 

NO reciclables. Y siempre depositarlos 
en una bolsa cerrada a partir de

 las 8 de la noche.

De plástico, brik, aluminio y hojalata.



L lueve,  l lueve sobre los tejados,
se mojan las ca l les,  se cubren de charcos.

L lueve,  l lueve,  l lueve en mi jardín ,
se riegan las f lores,  ésta es para t i .

L lueve,  l lueve,  l lueve en la escuela ,
l lévate e l  paraguas,  las botas de agua .

L lueve,  l lueve,  bajo e l  c ie lo gris.
Desde mi ventana,  yo me siento fe l iz .

UTILIZA LAS PAPELERAS
Las papeleras no son un elemento decorativo en nuestras 
calles. ¡Utilízalas por favor!

LOS CHICLES A LA PAPELERA
Nunca tires los chicles al suelo, deposítalos en la papelera, 
¡como harías en tu casa!

RESPETA LOS PARQUES
Nuestros parques y jardines son espacios lúdicos y de 
encuentro que mejora nuestra calidad de vida. ¡Respétalos!

No ensuciemos nuestro barrio con pintadas.
NO PINTES LAS PAREDES

Si tu mascota tiene que hacer sus necesidades, procura 
que después no quede ninguna huella. ¡Es molesto para 

los demás ciudadanos!

RECOGE LOS EXCREMENTOS DE TU MASCOTA 



Une cada elemento con su contenedor correspondiente.



Ayuda a Drilo a reciclar la botella de cristal.



Colorea cada contenedor del color correspondiente.
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