
Recordemos: A Graus llegan unos 25000 turistas cada año, pero se tendrían que incluir los que no constan en la Oficina de 

Turismo 

 

Según nuestro experimento, si cada turista tirase 1 peladura de naranja al suelo (pesa unos 37 gramos), tendríamos ¡¡¡¡ una 

montaña de peladuras de naranja de 925 kilos !!!! 

Eso equivaldría al peso de unos 31 niños (de unos 30 kg cada uno) de 3º Primaria… ¡¡¡casi nuestras 2 clases juntas!!!: imagínatelo: 

 

Tras 2 meses, las peladuras de naranja perderían la humedad (y entonces pesarían unos 15 gramos), pero seguiría habiendo 

¡¡¡¡una montaña de peladuras de naranja de 375 kilos!!!!, lo que equivaldría a 12’5 niños de 3ºEP… Imagínatelo: 

 

Si cada turista tirase 1 peladura de manzana al suelo (30 gramos), tendríamos ¡¡¡¡ una montaña de peladuras de manzana de 

750 kilos !!!! Eso equivaldría a unos 25 niños de 3º Ed.Primaria… Imagínatelo: 

 

Tras 2 meses, perderían la humedad (y pesan unos 6 gramos), pero seguiría habiendo ¡¡¡¡una montaña de peladuras de manzana 

de 150 kilos!!!!, lo que equivaldría a 5 niños de 3ºEP… Imagínatelo: 

 

Si cada turista tirase 2 toallitas de bebé (20 gramos) al suelo, tendríamos ¡¡¡¡ una montaña de toallitas de bebé de 500 kilos !!!! 

Eso equivaldría a unos 17 niños de 3º Ed.Primaria… Imagínatelo: 

 



Tras unos días, perderían la humedad y pesarían 14 gramos, pero tras 2 meses, seguirían pesando esos 14 gramos, por lo que 

habría ¡¡¡¡una montaña de toallitas de 350 kilos!!!!, lo que equivaldría a unos 11’6 niños de 3ºEP. Imagínatelo: 

 

Si cada turista tirase unos 38 g de cáscaras de pipas (un puñado), tendríamos ¡¡¡¡una montaña de cáscaras de pipas de 950 

kg!!!!Eso equivaldría a unos 31’7 niños de 3º Ed.Primaria. Imagínatelo: 

 

Tras 2 meses, seguirían pesando unos 26 gramos por lo que habría ¡¡¡¡una montaña de cáscaras de pipas de 650 kilos!!!!, lo que 

equivaldría a unos 22 niños de 3ºEP. Imagínatelo: 

 

Si cada turista tirase un vaso de plástico (11 gramos) al suelo, tendríamos ¡¡¡una montaña de vasos de plástico de 275 kilos!!!! 

Eso equivaldría a unos 9 niños de 3º Ed.Primaria. Imagínatelo: 

 

Tras 2 meses, los vasos seguirían igual, por lo que tendríamos la misma montaña de basura… que duraría muchos años.  

IMAGÍNATE SI NO ES “SOLO” UNA PELADURA, O SÓLO DOS TOALLITAS O UN VASITO DE PLÁSTICO LO QUE TIRAMOS…SINO QUE 

SEGUIMOS, Y SEGUIMOS, Y SEGUIMOS TIRANDO BASURA… INTENTA IMAGINAR EL LUGAR QUE MÁS TE GUSTA LLENO DE ESAS 

MONTAÑAS DE BASURA… ¡¡¡A NOSOTROS NO NOS GUSTA NADA!!! 

Por favor, cuida tu entorno.  

Recoge tu basura y tírala a los contenedores de reciclaje. 


