
 

 

ANEXO 14. ACTIVIDAD 2. LAS TRES R´S: RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR. 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Dependiendo de la 
actividad 

seleccionada 

Global Varios Patio/aula 

Activamos conocimientos previos: En gran grupo 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 conocimientos nuevos y motivarles uniendo los 
nuevos aprendizajes a lo que ya saben. 

Les enseñamos la importancia de las tres “R”s: reducir (consumir sólo que se 
necesite o comprar sin envases), reutilizar (reutilizar los materiales que podamos, 
utilizándolos para otras funciones) y reciclar (cada envase a la papelera de su color). 

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). Tras el 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 
producto y de uno en uno van explicando qué tienen, qué material es, qué creen que 
contenía antes, en qué papelera lo tienen que tirar, por qué y para qué. 

Manualidades: realizaran algunas manualidades para que aprendan que se pueden 
hacer cosas chulas y reutilizar algunos materiales, en vez de crear más basura. 

El teléfono: con dos envases de yogur realizaran 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. 

  

El portafotos: Los niños traerán bandejas de poliespan  (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) 

Canciones: 

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) 

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/12Mb8pSToGcNtyvadKij99TVObcljaJD3WjM
q50_J17Y/present?slide=id.i0 (Capitán Verdeman) 

Juegos TIC:  

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

https://www.cokitos.com/category/juegos-para-ninos-de-6-anos/ 

https://www.cokitos.com/2-primaria/ 

 

 
 


