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“¡Montgomery College muestra a sus estudiantes cómo reciclar su basura 
dentro y fuera!”

(Fotos tomadas en Montgomery College Rockville Campus)



“No recicle su comida, pero recicle el 
contenedor de su comida.”

(Foto tomada en el restaurante llamado, “Panera Bread.”)



“Mis vecinos son amables, 
pero mi vecindario no es 
respetuoso con el medio 
ambiente. ¿Por qué hay 
contenedores de basura pero 
no contenedores de 
reciclaje?”

(Fotos tomadas de dos calles en mi 
vecindario (El Kentlands) en 
Gaithersburg, Maryland)



¿No deberíamos enseñar a 
nuestros hijos la importancia
del reciclaje?

(Foto tomadade un parquede recreoen
mi vecindario)



“La naturaleza no es nuestra papelera.”
(Fotos tomadas cerca del lago en el Parque Black Hills - No vi una papelera de reciclaje durante toda mi caminata)



Reflexión

Después de completar este proyecto, aprendí donde los contenedores de 
reciclaje son más comunes. En general, están en lugares donde hay muchas
personas como escuelas y restaurantes. Creo que esto tiene un impacto
positivo en el medio ambiente porque tener contenedores de reciclaje donde
hay mucha gente resulta en una gran cantidad de basura reciclada. 

Sin embargo, después de completar este proyecto, también aprendí donde
los contenedores de reciclaje no son comunes. En general, no están en
lugares al aire libre, como parques y parques de recreos. Creo que esto tiene
un impacto negativo en el medio ambiente porque muchas personas tiran su
basura en contenedores de basura o en el suelo en lugar de en los 
contenedores de reciclaje. Por esta razón, creo que más contenedores de 
reciclaje deben ser añadidos en lugares al aire libre. 

Además, después de completar este proyecto, pensé en maneras en que 
puedo ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, puedo reciclar la basura que 
veo en el suelo. También, puedo ayudar al medio ambiente si espero para 
tirar mi basura lejos hasta que encuentre unos contenedores de reciclaje. 


