
Día Mundial del Reciclaje: 17 de mayo
de 2022

El día 17 de mayo se celebrará el  Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la
sociedad  acerca  de  la  importancia  que  tiene  tratar  los  desechos  como  corresponden,  para  no
contribuir al cambio climático, y así proteger el medio ambiente.

Se entiende por reciclaje el proceso por el cual un producto ya utilizado, en principio destinado al
desecho, es procesado para que pueda ser reutilizado, disminuyendo así el impacto medioambiental
de nuestros hábitos de consumo. El vidrio, el papel y el metal son, por el momento, los materiales
que más habitualmente se reciclan.

Origen: Esta conmemoración fue instituida por primera vez en Texas, en 1994. Se extendió al resto
de los Estados Unidos en 1997 y a México al año siguiente.

Curiosidad: El símbolo del reciclaje fue desarrollado por Gary Anderson, un estudiante de último
curso de la Universidad de California del Sur. En 1970 ganó un concurso que formaba parte del
primer Día de la Tierra. Gary Anderson se basó en la banda de Möbius, pero en forma de triángulo.
Cada una de sus tres flechas representa uno de los pasos del reciclaje: recogida de materiales para
reciclar, el proceso mismo del reciclaje y la compra de estos productos reciclados. De manera que el
sistema continúa una y otra vez. 

1



Consejo:  Es  una  oportunidad  para  recordar  la  Regla  de  las  tres  erres:  Reducir,  Reutilizar  y
Reciclar. Un consumo responsable para reducir el volumen de los residuos generados y minimizar
nuestra huella de carbono. Tenemos que:

• Reducir:  Disminuir el consumo de productos y embalajes. Adquirir en la cesta de la
compra  sólo lo que vayamos a consumir y evitar alimentos con muchos embalajes.

• Reutilizar:  Dar una nueva vida a las cosas que ya no nos sirven, antes de tirarlas a la
basura, reciclarlas. Botellas, bolsas y cajas de cartón tienen varios usos. Puedes utilizar
bolsas de tela, que son más cómodas.

• Reciclar:  La mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de
las instituciones y de nosotros mismos. Tan solo el  reciclaje de 1.000 kilogramos de
papel salva la vida de 17 árboles.

Reciclar no solo es una responsabilidad de las instituciones o de los grupos ambientalistas y
ecologistas.  Es una responsabilidad de todos nosotros.  De tí  depende darle otra vida a los
envases que utilizas. Es un pequeño gesto diario que cuida la salud de nuestro planeta. Es muy
importante fomentar el hábito del reciclaje a edades tempranas, para que aprendan a respetar
la naturaleza y sean conscientes de los ventajas de vivir en un entorno limpio.

Materiales y recursos:

Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje (RSS 2022): IFEMA MADRID, 14 y
16 de junio de 2022

Movimiento de Escuelas libres de plásticos: Proyecto europeo Erasmus+ Acción clave 3-
dentro de la convocatoria de “Inclusión Social a través de la Educación” (CREECYL)  :   El
movimiento  de Escuelas  libres  de  plásticos  nace de la  necesidad de educar  a  las  generaciones
futuras en la posibilidad de inventar todas las formas posibles de reemplazar el uso del plástico con
materiales alternativos, sostenibles y eco-compatibles. La voluntad es que el movimiento empiece
desde la base, invitando en los centros e instituciones educativas de todo el mundo a participar en
él.

Día Mundial del Reciclaje 2022: recicla tus azulejos y la cerámica de tu vajilla (Conciencia
Eco)

Día  Internacional  del  Reciclaje  (17  de  mayo):  ¡Celébralo  en  clase  con  estos  recursos!
(Educación 3.0)

Manualidades con material reciclado (Ecocosas)
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https://ecocosas.com/reciclaje/juguetes-materiales-reciclados/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-dia-internacional-del-reciclaje/81134.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-dia-internacional-del-reciclaje/81134.html
https://www.concienciaeco.com/2022/05/11/dia-mundial-del-reciclaje-2022-recicla-tus-azulejos-y-la-ceramica-de-tu-vajilla/
https://www.concienciaeco.com/2022/05/11/dia-mundial-del-reciclaje-2022-recicla-tus-azulejos-y-la-ceramica-de-tu-vajilla/
http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=284&wid_seccion=21
http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=284&wid_seccion=21
https://www.ifema.es/srr
https://www.ifema.es/srr


Los niños aprenden a reciclar en el Día Mundial del Reciclaje

Redcicla (la web del reciclaje)

Educación ambiental - recursos educativos de reciclaje (Ecoembes)

Colores del reciclaje (InfoReciclaje)

Tipos contenedores de reciclaje (Ecología verde)

Ecopilas

SIGRE (Medicamento y Medio Ambiente)

Ecoparques Valencia

La Comunitat Valenciana recicla amb els cinc sentits: SCRAP, talleres, recursos, noticias,
etc.

Las 3R de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar (Ecología Verde)

La Regla de las Tres Erres (3-R)

Regla de las tres erres ecológicas: Reducir, reutilizar, reciclar

¡Reciclar  basura  electrónica  tiene  premio!  para  centros  educativos  de  Secundaria
(Extremadura 2030)

10 libros sobre reciclaje

Campañas, programas y cursos - Educación ambiental (SOGAMA)

Actividades y manualidades para hacer en casa y cuidar el medio ambiente (Educación 3.0)

Reciclaje: la basura generada en los hogares (Rincón educativo, Foro Nuclear)

Infografías: Día Mundial del Reciclaje

12 actividades de reciclaje con niños (Nuestro mundo creativo)

Taller  de  reciclaje:  cómo  motivar  a  los  estudiantes  mediante  actividades  científicas
atractivas (Mª Amparo Caballer y Mª Reyes Llácer)

Aprender a reciclar y separar por colores (Mundo Primaria)

Reciclaje para niños. Actividades para enseñar a reciclar (Educapeques)

Juegos de reciclaje para niños y niñas (OXFAM Intermón)
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https://blog.oxfamintermon.org/juegos-de-reciclaje-para-ninos-y-ninas/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/reciclaje-para-ninos.html#Juegos_para_aprender_el_reciclaje_de_residuos
https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/infografia-el-reciclaje
https://www.cac.es/cursomotivar/descargas2014/tallerreciclaje.pdf
https://www.cac.es/cursomotivar/descargas2014/tallerreciclaje.pdf
https://carolinallinas.com/2013/08/12-actividades-de-reciclaje-con-ninos.html
http://recursos-educacion-ambiental.blogspot.com/2015/05/dia-mundial-del-reciclaje-17-de-mayo.html
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/reciclaje
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/actividades-manualidades-para-hacer-en-casa/
http://www.sogama.gal/es/info/campanas-programas-y-cursos
https://www.concienciaeco.com/2018/05/17/dia-mundial-del-reciclaje-2018-10-libros-sobre-reciclaje/
https://extremadura2030.com/reciclar-basura-electronica-tiene-premio-para-centros-educativos-de-secundaria/
https://extremadura2030.com/reciclar-basura-electronica-tiene-premio-para-centros-educativos-de-secundaria/
https://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
https://www.monografias.com/trabajos95/regla-tres-erres-3-r/regla-tres-erres-3-r.shtml
https://www.ecologiaverde.com/las-3r-de-la-ecologia-reducir-reutilizar-y-reciclar-315.html
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/9061D160161C5374C12574DC002EFF51?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/playas&idapoyo=&nivel=6&lang=1
https://www.sigre.es/
https://www.ecopilas.es/
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-tipos-de-contenedores-de-reciclaje-1741.html
http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco
http://www.redcicla.com/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/medio-ambiente/los-ninos-aprenden-a-reciclar-en-el-dia-mundial-del-reciclaje/


Los Protectores del Planeta: actividades para niños y recursos educativos sobre reciclaje
(EPA)

10 juegos de ecología para niños (Guía del Niño)

Taller didáctico de reciclaje en Educación Primaria (Sonia Buil Martínez, coord.)

Ideas para trabajar el reciclaje en las aulas (Aula de ocio)

Crea tus propios materiales escolares en casa (Educación 3.0)

5 recursos divertidos para enseñar a tus hijos a reciclar (AulaPlaneta)

¡Cuidemos  el  medio  ambiente!:  recursos  para  Primaria.  [Aprender  a  cuidar  el  medio
ambiente a través del reciclaje] (Educación 3.0)

Recursos didácticos con material reciclado (Fundación Salud Infantil)

Manualidades para el Día del Reciclaje 2020

Juegos de reciclaje gratis online

Celebra el Día Mundial del Reciclaje con estos recursos para el aula (Educación 3.0)

Bibliografía Biblioteca CEFIRE CTEM:

• El Recicle  [Joc i objecte]. València :  Conselleria de Medi Ambient,  Aigua,  Urbanisme i
Habitatge, [2019?]. 1 caixa (tauler, fitxes, gobelets, daus, instruccions) ; 25 x 25 cm.

           JOC(502.174)/REC

• El planeta i tu : idees pràctiques per a cuidar el medi ambient [Llibres] / Mª Josep Picó.
1ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2008. 139 p. ; 21 cm. (El Nord ; 7). 978-84-9824-307-9

            502:37/PIC/pla
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https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-dia-internacional-del-reciclaje/
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-reciclaje/
https://www.actividadeseducainfantil.com/2020/05/manualidades-para-el-dia-del-reciclaje.html
https://www.fundacionsaludinfantil.org/recursos-didacticos-con-material-reciclado/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuidemos-el-medio-ambiente-recursos-para-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuidemos-el-medio-ambiente-recursos-para-primaria/
https://www.aulaplaneta.com/2014/05/23/en-familia/5-recursos-divertidos-para-ensenar-tus-hijos-reciclar/
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/crea-propios-materiales-escolares-casa/
http://www.auladeocio.com/actividades-reciclaje-sevilla/
http://www.alhaurin.com/pdf/2012/17.pdf
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/10-juegos-de-ecologia-para-ninos
https://espanol.epa.gov/espanol/los-protectores-del-planeta-actividades-para-ninos-y-recursos-educativos-sobre-reciclaje
https://espanol.epa.gov/espanol/los-protectores-del-planeta-actividades-para-ninos-y-recursos-educativos-sobre-reciclaje


• Basura  y  reciclaje  [Llibres]  /  Rosie  Harlow y  Sally  Morgan  ;  [traductores,  Blancaluz
González y Angelina Lamelas]. 5ª ed., 1ª reimp. León : Everest, 2004. 127 p. : il. col. ; 25
cm. (Biblioteca de los experimentos ; 3). "Experimentos y hechos ecológicos"--Cob. - 84-
241-1965-7

5/6:371.388/HAR/bas

• Rubbish  and recycling  [Llibres]  /  Stephanie  Turnbull  ;  designed by Andrea  Slane  and
Michelle Lawrence ; illustrated by Christyan Fox. London : Usborne Publishing, cop. 2007.
(Usborne beginners. Level 2). 978074607481-7 (sic)

628.47:087.5/TUR/rub

• Proteger el medio ambiente : [más de 200 respuestas a preguntas que nos hacemos
sobre el Medio Ambiente, el Cambio Climático, las Energías Renovables y la Economía
Sostenible] [Llibres] / Diego Guzmán Cascales. 1ª ed. [Madrid] : ViveLibro, 2018. 238 p. ;
24 cm. 978-84-17484-07-1

      502/GUZ/pro

• Planeta azul (no verde) : ¿qué está en peligro, el clima o la libertad? [Llibres] / Václav
Klaus ;  prólogo de José María Aznar ;  traducción de Natalia Bellusova ; traducción del
epílogo, Estefanía Pipino. Madrid : Gota a gota, 2008. 150 p. ; 24 cm. 978-84-96729-14-8 

504/KLA/pla

• Natura 2000 : protecting Europe's biodiversity [Lllibres] / Kerstin Sundseth and Peter
Creed  ;  European  Commission,  Directorate  General  for  the  Environment.  [Brussels]  :
European Commission, cop. 2008. VII, 296 p. : il col. ; 30 cm. 978-92-79-08308-2 

574/SUN/nat
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• S.m.a.r.t. : caminos hacia la sostenibilidad [Llibres]. [Madrid] : Acciona, D.L. 2017. 284
p. : il. col., gràf. ; 33 cm. “s.m.a.r.t., acrónimo de: sostenibilidad, mitigación, adaptación,
resiliencia y transformación”. 978-84-17048-53-2 

502.13/sma

• X Seminario de investigaciones en educación ambiental y educación para el desarrollo
sostenible  :  nuevos  escenarios,  retos  y  propuestas  para  el  reequilibrio  sustentable
[Llibres]  /  dirección,  Dolores  Limón  Domínguez  ;  coordinación,  Mar  Lugo  Muñoz.
[Madrid] : Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L. 2017. 221 p. : gràf. ; 24 cm.
Naturaleza y parques nacionales. Serie Educación ambiental. 978-84-8014-747-7 

504:37/SEM

• Cohesión territorial : análisis de los aspectos ambientales de la política de cohesión de
la UE en países seleccionados [Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 2013. 128 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm + 1
CD-ROM. Bibliogr.: p. 111-126. Tít. orig.: Territorial cohesion. En la cob.: Informe Técnico
de la AEMA. 978-84-491-1262-1 

502.14/COH

• Seguimiento  del  progreso  hacia  Kioto  y  los  objetivos  de  2020  en  Europa [Llibres].
Madrid  :  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  Centro  de
Publicaciones, 2013. 113 p. ; il.,  gràf. col. ;  30 cm. Índex. Bibliogr. Tít.  orig.:  Tracking
progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe. En la cob.: Informe de AEMA. 978-84-
491-1295-9 

502.14/SEG

• Un  marco  experimental  para  la  contabilidad  del  capital  ecosistémico  en  Europa
[Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 41 p. ;
30 cm. En la cob.: Informe Técnico de la AEMA. 978-84-491-1340-6  

574/MAR

• Ahí fuera : guía para descubrir la naturaleza [Llibres] /  María Ana Peixe Dias,  Inés
Teixeira do Rasario, Bernardo P. Carvalho. 1ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2016. 365 p. : il. ;
22 cm. 978-84-08-15227-9

504:37/DIA/ahi
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• Desalación de aguas: aspectos tecnológicos, medioambientales, jurídicos y económicos
[Llibres]  /  coordinador,  José  A.  Ibáñez  Mengual.  [Espinardo  (Murcia)]  :  Instituto
Euromediterráneo del Agua, 2009. 645 p. ; 24 cm. 978-84-936326-6-3 

502.14/DES

• Nosotros somos parte de la Tierra : mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de los
Estados Unidos de América en el año de 1855 [Llibres] / traducción de Carmen Bravo-
Villasante. Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2005]. 44 p. ; 14 cm. (Los pequeños
libros de la sabiduría ; 98). 84-9716-254-4

502/SEA/nos

• Diversidad  y  conservación  de  los  ambientes  kársticos  :  ejemplos  valencianos  y
eslovenos [Llibres] /  coordinadores,  Emilio Laguna ...  [et  al.].  Valencia :  Conselleria de
Territori i Habitatge, D.L. 2005. 167 p. : il., gràf., mapes col. ; 30 cm. Bibliogr. Text en
castellà, eslovè i anglès. 84-482-4110-X 

502/DIV

• València y su economía : un modelo sostenible es posible [Llibres] / [coordinan, Amparo
Cervera  Taulet,  Jose  Manuel  Pastor  Monsálvez].  [València]  :  Universitat  de  València,
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, D.L. 2018. 189 p. : gràf. ; 24 cm. Bibliogr.
978-84-9133-139-1 

504/VAL

• Cambios  de  ocupación  del  suelo  en  España  :  implicaciones  para  la  sostenibilidad
[Llibres]. Madrid : Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Observatorio de la
Sostenibilidad en España,  D.L.  2006. 485 p.  :  il.  mapes ;  30 cm. (Informes temáticos  /
Observatorio de la Sostenibilidad en España ; 1). Bibliogr. : p. [483]-485. 84-8476-287-4 

504.5/CAM

• Proyecto  ECOCITY :  manual  para el  diseño de  ecociudades  en  Europa [Llibres]  /
Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala, coordinadores ; socios del proyecto ECOCITY
que han colaborado en la redacción de los textos, Rolf Messerschmidt ... [et al.]. Bilbao :
Bakeaz, 2008. 2 v. : il. ; 30 cm. Conté: V. 1: La ecociudad: un lugar mejor para vivir (135
p.). - V. 2: La ecociudad: cómo hacerla realidad (99 p.). 978-84-88949-92-9 (o.c.)

504/PROY
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• La calidad del aire en las ciudades : clave de sostenibilidad urbana  [Llibres] / [dir., Luis
M. Jiménez Herrero ; coord., Fernando Prieto, Noelia Guaita García]. Madrid : Observatorio
de la Sostenibilidad en España, 2007. 379 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm. Índex. Bibliogr.:
p. 368-370. 978-84-8476-323-9 

504.5/CAL

• Contaminación atmosférica al nivel de calle en las ciudades europeas [Llibres] / [trabajo
realizado por  TAU Consultora Ambiental  ;  supervisión,  coordinación y control  (MMA),
Israel Pastor Sainz-Pardo, María Jesús Ibáñez de Aldecoa. Madrid : Agencia Europea de
Medio Ambiente, 2008. 48 p. : il. ; 30 cm. 978-84-8320-441-2 

504.5/CON

• Islas  Columbretes  :  contribución  al  estudio  de  su  medio  natural [Llibres]  /  equipo
coordinado  por  Luis  Ángel  Alonso  Matilla,  José  Luis  Carretero  y  A.  Manuel  García
Carrascosa.  València  :  Conselleria  d'Administració  Pública,  Agència  del  Medi  Ambient,
1987. 507 p. : il. col. ; 25 cm + [4] h. mapes pleg. (Monografías ; 5). Bibliogr. Índex. 84-
7579-281-2 

502/ISL

• Entender el cambio climático : información y recursos para el profesorado [Llibres].
Laura Tucker, Lois Sherwood. Madrid : Narcea, D.L. 2020. 160 p. ; 24 cm. 978-84-277-
2752-6 

504:37/TUC/ent

• Atlas : ¿cómo funciona el mundo? [Llibres] / Laure Flavigny … [et al.] ; [traducción de
Pau Joan Hernàndez]. 1ª ed. Barcelona : Juventud, 2018. [50] p. : il. col., mapas ; 30 x 41
cm. 978-84-2614-559-8

911.3(100):087.5/ATL

• Atlas  de  curiosidades  :  [el  planeta  Tierra  como  nunca  lo  habías  visto] [Llibres]  /
[edición, Helen Abramson, Steve Setford y Rona Skene ; cartografía, Encompass Graphics y
Ed Merritt ; traducción, Antón Corriente y José Luis López]. 2ª reimp. [London] : DK, 2020.
192 p. : il. col. y n., gràf., mapes ; 31 cm. Índex. - Tít. orig.: What's where in the world. 978-
0-2412-9001-9

911/912:087.5/ATL
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• Mi primer Larousse de la naturaleza [Llibres] /  [concepción y redacción, Anne Bouin ;
ilustraciones, Laura Bour ... (et al.) ; edición, Laura del Barrio Estévez ; traducción, Gloria
Roset]. Barcelona : Larousse, D.L. 2017. 159 p. : il. col. ; 24 cm. Índex. 978-84-16984-44-2

502:087.5/BOU/mip

• Incendios forestales  : una visión desde la ecología  [Llibres] / Juli G. Pausas. Madrid :
CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2012. 119 p., [8] p. de lám. col. : il., gráf. ; 21 cm.
(¿Qué sabemos de? ; 32). 978-84-00-09492-8 (CSIC). 978-84-8319-714-1 (Catarata)

CSIC/032

• El Antropoceno [Llibres] / Valentí Rull. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L.
2018. 141 p. : il. ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 90). 978-84-00-10314-9 (CSIC). 978-84-
9097-422-3 (Catarata)

CSIC/090

• Hacia una educación para la sostenibilidad : 20 años después del Libro Blanco de la
Educación Ambiental en España [Llibres] / Javier Benayas y Carmelo Marcén (editores).
2ª ed. [Valsaín (Segovia)] : Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 2019.
404 p. : il. col. ; 30 cm. 650-19-019-1 

502:37/hac

• THIERRA : la alteración Humana de un planeta : aportaciones del siglo XIX al silgo
XXI sobre el  cambio global  antropocéntrico [Llibres] /  Ricardo Almenar.  [València] :
Ajuntament de València, Regidoria d´Energies Renovables i Canvi Climàtic, D.L. 2019. 206
p. : il. ; 24 cm. (Monografías divulgativas del cambio climático). 978-84-9089-176-6 

502.1/ALM/thi

• La ciudad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 2º ESO [Llibres] / Alejandra Bajo
Erice … [et al.] ; ilustración, Noel Aguilera … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L. 2019. 95 p. :
il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-149-4

LT2/CM/fuh

• La Modernidad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º ESO [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 107 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-151-7

LT2/CM/fuh
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• El mundo actual : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º ESO [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 224 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-152-4

LT2/CM/fuh

• La  huella  del  universo  :  estrategias  de  prevención  y  afrontamiento  del  déficit  de
naturaleza  [Llibres] /  Javier Urra. San Sebastián de los Reyes (Madrid) :  Morata,  D.L.
2020. 172 p. ; 24 cm. (Temas. Naturaleza). Bibliografia: p. 135-148. 978-84-7112-990-1

504:37/URR/hue

• Les flors radioactives [Llibres] / Agustín Fernández Paz ; dibuixos de Miguelanxo Prado.
16ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2014. 117 p. : il. ; 21 cm. (El Micalet Galàctic ; 6). 978-
84-7660-087-0

NJ(504/FER/flor 
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