CONCEPTOS

CRUCIGRAMA
RECICLO ORGÁNICOS
INSTRUCCIONES

1. Variación que se está registrando en el clima del planeta y que también
se manifiesta en un aumento de las temperaturas.
2. Acuerdo que establece medidas para la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, con el compromiso de los países de
mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 ºC y
esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 ºC.
3. Sigla con la cual se conocen los 17 objetivos de la ONU con medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad.
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Asocia el número y la
descripción de cada casilla
para adivinar el concepto
correspondiente.
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4. Medida que permite cuantificar las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) y por tanto conocer un indicador del impacto que tiene una acción,
actividad u objeto de estudio.
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5. Organismo internacional que toma medidas sobre los problemas que
enfrenta la humanidad como la paz y la seguridad, el cambio climático, el
desarrollo sostenible, los derechos humanos, y mucho más.
6. Gases contaminantes de la atmosfera y que contribuyen al cambio
climático.
7. Gas generado por la descomposición de residuos orgánicos en
ambientes anaeróbicos, es decir, sin oxígeno.
8. Instalación que recibe residuos para su disposición final legal.
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9. Instalaciones que cuentan con contenedores, donde se reciben y
acumulan selectivamente residuos entregados por la comunidad, para su
posterior valorización.
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10. Restos de origen vegetal como frutas y verduras.
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11. Proceso de degradación controlada de los residuos orgánicos a través
del cual es posible generar compost, un excelente abono para plantas y
árboles.
12. Proceso que, mediante la ayuda de la lombriz californiana, trasforma
los residuos orgánicos en humus (abono).

12

13. Gas combustible formado por la descomposición de los residuos
orgánicos.
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14. Ciclo continuo que conserva y optimiza el uso de los recursos
utilizados a lo largo de un proceso productivo, recuperando los residuos
generados y reinsertándolos en nuevos procesos de producción.
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Conoce nuestro glosario,
que te será de ayuda para
resolver este crucigrama.

15. Prolongar la vida útil de productos, dándole un uso nuevo y distinto
para el cual fue creado.
16. Concepto, movimiento y estilo de vida que busca asegurar que todos
los residuos de un producto o servicio puedan ser recuperados,
eliminando la necesidad de enviarlos a disposición final en rellenos
sanitarios.

1. Cambio Climático, 2. Acuero París, 3. ODS, 4. Huella de Carbono, 5. ONU, 6. Gases de Efecto Invernadero, 7. Gas Metano, 8. Relleno Sanitario, 9. Punto Limpio, 10. Residuos Orgánicos, 11. Compostaje, 12. Vermicompostaje, 13. Biogás, 14. Economía Circular, 15. Reutilizar, 16. Basura Cero

