
1. OBJETIVOS 
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.  

2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas 

alternativas para su cuidado. 

3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable. 

4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en 

el colegio. 

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos, 

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado. 

6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas 

en otros lugares del mundo. 

2. CONTENIDOS 
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable. 

2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado. 

3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras 
personas. 

4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas. 

5. Medio ambiente y pobreza. 

6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente. 

7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable. 

8. Centros “sostenibles”  

3. MATERIALES PREVISTOS 
- Canción: “Escucha: Hay que despertar” 

- Álbum de cromos. 

- Material de reutilización. 

- Cartel de la semana. 

- Cartelón. 

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la 

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es 
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ANEXO 15 - ACTIVIDAD 2. RECICLAMOS. REDUCIR, REPARAR, 
RECUPERAR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Dependiendo de la 
actividad 

seleccionada 

Global Varios Patio/aula 

1. Activamos conocimientos previos: En la asamblea les preguntamos si saben qué es el 
reciclaje, si en sus casas se recicla, para qué sirve y qué conseguimos reciclando. Les 
podemos ir introduciendo conceptos nuevos y motivarles uniendo los nuevos 
aprendizajes a lo que ya saben. 

2. Les enseñamos la importancia de las cinco “R”s: Reducir (consumir los que se necesita 
o comprar sin envases), Reparar, Reutilizar (reutilizar los materiales que podamos, 
utilizándolos para otras funciones), Recuperar y Reciclar (cada envase a la papelera de 
su color) 

3. Vamos a reciclar: La profesora lleva a clase las papeleras de diferentes colores (pueden 
ser cajas de cartón forradas de amarillo, verde, azul y gris) 
Después del patio, los niños y niñas encontrarán un gran desorden en el aula con todo 
tipo de materiales por el suelo que ha puesto la profesora o el profesor. Cada alumno 
o alumna coge un material, se sienta en la asamblea con la basura (cajas de leche o de 
galletas, plástico…) y de uno en uno van explicando qué tienen, de qué material es, qué 
creen que contenía antes (de dónde provenía ese alimento), en qué papelera lo tienen 
que tirar, por qué y para qué. 

4. Pedimos colaboración a los padres y madres para que todas las mañanas traigan algo 
de casa para reciclar. De esta forma podremos realizar la actividad anterior implicando 
a las familias, motivándoles desde casa y trabajando conjuntamente para crear el 
hábito de reciclar todos los días. Además, podemos usar el material que vamos a 
reciclar para contar, aprender los colores, las formas, el peso, las cualidades y el origen 
de los alimentos o bebidas. A continuación, haremos un pequeño viaje con nuestras 
papeleras y visitaremos los contenedores de reciclaje municipales y tiraremos nuestros 
materiales reciclados. 

5. Realizamos un mural: Proponemos sacar fotos a los alumnos reciclando o que traigan 
de casa fotos reciclando con su familia para realizar un gran mural y ponerlo en la 
entrada del colegio. De esta forma trabajarán la motricidad fina y gruesa realizando el 
mural, les motivará verse realizando la tarea y enseñaremos al resto del colegio la 
aventura de reciclar para cuidar nuestro planeta, animando a que participen, ya que 
cuantos más seamos en la tarea de cuidar del planeta, mejor. 

Esta actividad puede servir de base para proponer un proyecto de ApS. Así a la vez que 
aprenden pueden mejorar su entorno y compartir lo realizado con el resto del colegio y 
también con sus familias. 
6. Manualidades: realizarán algunas manualidades para que aprendan qué se pueden 

hacer cosas chulas y aprovechar y reutilizar algunos materiales, en vez de crear más 
basura. 
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El teléfono 

Con dos envases de yogur realizarán un teléfono para que se comuniquen entre ellos y ellas. 
Traerán dos envases de yogur de casa, lo decorarán con pegatinas o lo pintarán con pinceles y 
la educadora o educador unirá los dos envases con una cuerda o hilo después de haber 
realizado un agujero en la parte del envase del yogur. 

  

Las maracas 

Cada niño o niña deberá traer al menos un envase de actimel o un botellín pequeño con el 
correspondiente tapón. La actividad consistirá en decorarla, introducir arroz, lentejas, alubias 
o garbanzos y tapar la botella para poder moverla y crear diferentes ritmos.  

 

El portafotos 

Los niños y niñas traerán bandejas de poliespán (bandeja blanca del supermercado) que 
reciclen en casa. Luego decoran el marco con papel charol y pegan la foto de la familia en el 
centro. 
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Creamos papel reciclado 

En esta actividad les explicaremos la importancia de cuidar el papel y no malgastarlo para 
disminuir la tala de árboles. Para concienciarnos más, realizaremos el taller de papel reciclado. 
Tienen que rasgar papel de periódico y hacer pequeños trozos y echarlos en un cubo de agua. 
Después, se bate la mezcla y cuando haya quedado una pasta homogénea se esparce en un 
molde y lo dejamos escurrir hasta que se seque y ya estará listo para utilizar. 

  

Si os interesa trabajarlo más en el aula, podréis encontrar más recursos para trabajarlo en los 
siguientes enlaces:  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8 (Escuadrón Verde: Punto Verde® y 
Reciclón®. 2:30) 

https://youtu.be/WD804tDXkCc (Peppa Pig, Reciclaje. 4:30) 

Canciones: 
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https://www.youtube.com/embed/5IjrEt50c8Y (Andaluna y Samir. Medio ambiente. 1:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4#t=42 (Reducir, reutilizar, reciclar. 2:15) 

Más manualidades: 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-para-
ninos/ 

Cuentos:  

http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-cuidar-la-naturaleza (audios en inglés y 
castellano, imágenes y el cuento escrito) 

https://docs.google.com/presentation/d/12Mb8pSToGcNtyvadKij99TVObcljaJD3WjMq50_J17
Y/present?slide=id.i0 (Capitán Verdeman) 

Juegos: 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos 

Juegos TIC:  

http://www.sogama.gal/es/info/juegos-escolares  

 
  

 

 

 

 

Creamos papel reciclado 

En esta actividad les explicaremos la importancia de cuidar el papel y no malgastarlo para 
disminuir la tala de árboles. Para concienciarnos más, realizaremos el taller de papel reciclado. 
Tienen que rasgar papel de periódico y hacer pequeños trozos y echarlos en un cubo de agua. 
Después, se bate la mezcla y cuando haya quedado una pasta homogénea se esparce en un 
molde y lo dejamos escurrir hasta que se seque y ya estará listo para utilizar. 

  

Si os interesa trabajarlo más en el aula, podréis encontrar más recursos para trabajarlo en los 
siguientes enlaces:  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8 (Escuadrón Verde: Punto Verde® y 
Reciclón®. 2:30) 

https://youtu.be/WD804tDXkCc (Peppa Pig, Reciclaje. 4:30) 

Canciones: 


