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P.L.A.N.E.T.
Practica aprender a nutrir la tierra hoy

LOS RECURSOS
¿Quieres aprender más? ¡Nosotros te tenemos! Toma tu tarjeta de la biblioteca y encuentra lo que necesitas 
en el sitio web de High Plains Library District, www.mylibrary.us.

LOS LIBROS
¡Listo! Algunos libros sugeridos para ayudarte aprender más sobre cómo las cosas que nosotros hacemos, 
compramos, y usamos afectan nuestro planeta, y muchas más ideas para proyectos de reciclaje. ¡Explora el 
catálogo de HPLD para estos títulos y más!

Protegiendo al planeta 

Outsmart Waste: The modern 
idea of garbage and how to think 
our way out of it
Tom Szaky Books
Print | 2014

Plastic Sucks! How you can  
reduce single-use plastic and 
save our planet
Dougie Poynter Books
Print | 2019

The Zero-Waste Lifestyle:  
How to live well by throwing 
away less
Amy Korst Books
Print | 2012

Life Without Plastic: The  
practical step-by-step guide to 
avoiding plastic to keep your 
family and the planet healthy
Chantal Plamondon and  
Jay Sinha Books
Print | 2017

Go Green: A family guide to a 
sustainable lifestyle
Inspirado por Erin L. Thompson
Illustrado por, Magnus B. Oskarsson
Autores, Asthildur Bjorg Jonsdottir, 
Ellen Gunnarsdottir, Gunndis Yr 
Finnbogadottir Books
Print | 2014

Join the No-Plastic Challenge!  
A first book of reducing waste
Scot Ritchie Books
Print | 2019
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LIBROS, CONTINUADOS
¡Listo! Algunos libros sugeridos para ayudarte aprender más sobre cómo las cosas que nosotros hacemos, 
compramos, y usamos afectan nuestro planeta, y muchas más ideas para proyectos de reciclaje. 
¡Explora el catálogo de HPLD para estos títulos y más! www.mylibrary.us

La inspiración de reutilización

Make Garbage Great: The  
TerraCycle family guide to a 
zero-waste lifestyle
Tom Szaky, Albe Zakes Books
Print | 2015

Upcycling Books: Decorative  
objects
Julia Rubio
Traducido del español por  
Ian Hayden Jones Books
Print | 2019

DIY T-Shirt Crafts: From braided 
bracelets to floor pillows, 50  
unexpected ways to recycle 
your old t-shirts
Adrianne Surian Books
Print | 2015

Upcycling Celebrations: A  
use-what-you-have guide to  
decorating, gift-giving &  
entertaining
Danny Seo
Fotografías por Laura Moss Books
Print | 2012

I Am Not an Old Sock: The  
recycling project book:  
10 Awesome things to make  
with socks
Escrito, diseñado, ilustrado y 
envasado por Dynamo  
Limited Books
Print | 2018

Upcycling: Create beautiful 
things with the stuff you  
already have
Danny Seo
Fotografías por Jennifer Levy 
Books
Print | 2011

Crafts for Styling Your Wardrobe
Escrito por Susannah Blake
Books - Print | 2013
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recursos electrónicos 
www.mylibrary.us/all_research_services/ para encontrar excelentes materiales digitales

Enlaces de videos:
Claro que el internet es un lugar excelente para aprender destrezas de manualidades y encuentra inspiración 
para tu proyecto de reutilización

5 proyectos ecológicos hechos por ti, para proteger el planeta | Niños contra plásticos
https://www.youtube.com/watch?v=Rm75wYlRTd0&feature=youtu.be

¡15 maneras ingenuas para reutilizar todo a tu alrededor! Trucos de vida de reciclaje, y proyectos 
hechos por ti inspirados por Blossom
https://www.youtube.com/watch?v=fGqfWvm4TnQ&feature=youtu.be

4 proyectos simples de reutilización 
https://www.youtube.com/watch?v=qCvu4YnKGVY&feature=youtu.be

Contaminación plástica: Cómo los humanos están convirtiendo el mundo en plástico
https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ&feature=youtu.be

¡Sigue aprendiendo y encontrando formas creativas de resolver problemas! 

Aprende más sobre como los humanos impactan 
su medio ambiente y cómo podemos mejorar 
nuestra relación con nuestro planeta

- World Book Online
- Middle Search Plus
- GreenFILE

(Términos de búsqueda sugeridos: contaminación, 
reutilización, reciclaje, contaminación del océano)

Avanza tus habilidades de manualidades (Coser, 
pintar, construir, etc.) 

- Pasatiempos y manualidades, centro 
  de referencia 


