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Nombre: 
………………………………………………………………………………  

EL VIDRIO 

Es un material utilizado desde hace cientos de años.  

El vidrio, desde una botella de refresco, hasta el usado en algunas partes de las 
computadoras, puede ser reciclado una y otra vez sin perder su fuerza. El 90 % del vidrio 
reciclado se utiliza para hacer envases. 

Para su adecuado reciclaje, los restos de vidrio se separan según su tipo de color; en general 
se dividen en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. Luego se le retiran otros 
materiales que pueden acompañarlo, tales como tapas de metal o plástico y etiquetas. 
Finalmente se tritura y se funde a altas temperaturas con otras sustancias como arena y 
caliza. 

Hay casos en que se realiza el reutilizado del vidrio: se vuelve a utilizar en su misma forma, 
lavándolo. 

1. Etapas del reciclado  

 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué diferencia hay entre RECICLADO y REUTILIZADO? 
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VIDRIERÍA CALIZ 
Castelar 2361 esq. Tala 

MAMPARAS           ESPEJOS             FRENTES COMERCIALES 
REPARACIONES EN GENERAL 
Tel. 2 556 778 Cel. 099888000 

PRESUPUESTOS SIN CARGO 

OFERTA DEL MES vidrio 4mm colocado $ 675 el m2 
 

vidrierobueno@adinet.com.uy 
 

3. ¿De qué otras formas puedes nombrar el color ámbar? 

 

 

4. Anota diferentes productos que frecuentemente utilizan vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se necesita colocar un vidrio a una ventana de 0.90 m de alto y 1.20m de ancho. Según la oferta 
anterior el costo será $ ……………. 

 

 

2. El pago con tarjeta tiene un recargo de 7%. En ese caso costará $.......... 

 

3. Indica formas de poder comunicarte con esa vidriería. 

 

 

4. Explica qué entiendes por “presupuesto sin cargo” 

 

 

5. En los comercios se exhiben los productos en “vidrieras”. ¿Qué ventajas y qué desventajas puede 
tener el uso del vidrio en ellas? 

 
 


