
 

 

 

Actividad: 

TALLER DE RECICLAJE: ¿DÓNDE 

SE RECICLA ESTO? APRENDEMOS 

A CLASIFICAR RESIDUOS 

OBJETIVOS 

- Aprender en qué contenedor se recicla los distintos residuos y basura que se 

producen en el hogar.  

- Concienciar sobre la importancia del reciclaje para el cuidado del planeta. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años (con ayuda familiar). 

MATERIAL 

- Folletos de publicidad de los hipermercados. 

- Cartulinas o folios de colores (amarillo, verde, azul, naranja y 

marrón). 

- Folios en blanco (si no disponemos de los de colores). 

- Tijeras y pegamento.            

 

 



 

Desde muy pequeñ@s los niñ@s deben entender que el reciclaje 

es algo sumamente importante para el cuidado de nuestro 

planeta, y que la basura que producimos en casa no desaparece 

cuando la tiramos a los contenedores, si no que por el contrario, 

a algunos residuos les podemos dar una segunda o tercera 

oportunidad y a otros, hay que saber dónde depositarlos 

correctamente además de para que no contaminen la tierra y el 

agua de los ríos y los mares. 

  

DESARROLLO 

o Para esta actividad lo primero que vamos a realizar serán 

nuestros contenedores de reciclaje.  

 

o Podemos realizar cilindros con la cartulina o los folios de 

colores para cada uno de los contenedores: 

 

- VERDE para los envases de vidrio. 

- AZUL para el papel y el cartón. 

- NARANJA para los residuos que no sepamos dónde 

van.  

- AMARILLO para los plásticos y envases metálicos.  

- MARRÓN para los residuos orgánicos (restos de 

comida)  ¡ATENCIÓN!, este contenedor se usa en 

Madrid, en otras ciudades o poblaciones pueden ir al 

naranja.  

 

o También podemos dejar los folios apaisados en blanco y 

pintarlos de cada color o pegar un plantilla con cada color 

del contendor.  

 



 

 

 

o El siguientes paso será usar los folletos de publicidad sobre 

sus ofertas que suelen dejar los hipermercados en los 

buzones.  

 

o Vamos a recortar productos de todas las secciones que 

aparezcan;  

- Alimentación. 

- Productos de higiéne.           

- Ropa 

- Envases de plástico.  

- Envases de cartón. 

- Plantas. 

- Etc.  

 

o Una vez que tengamos hechos los recortes y los 

contendores, se trata de intentar ir clasificando cada 

producto/ resuiduo en el lugar que le correponde. Podemos 

ir pegandolos en el folio o introducirlos en los cilidros que 

hemos realizado para simular los distintos contendores. 

 



 

 

 

o Ayudaremos a los más pequeñ@s explicándoles primero 

los contenedores que existen y las cosas que se desechan 

en ellos con ejemplos sencillos. Luego les podremos 

preguntar: 

 

- ¿Dónde tiramos la comida que nos sobra? 

- ¿Dónde tiramos las cajas de cartón?  

- ¿Y los briks de los zumos?  

 

PARA QUE NO TENGÁIS NINGUNA DUDA SOBRE CÓMO 

RECICLAR ALGUNOS RESIDUOS OS DEJAMOS COMO 

RECURSO A ESTA ACTIVIDAD UNA GUÍA SOBRE 

RECICLAJE DE ECOEMBES. 

 

Y EL ENLACE A SU PÁGINA WEB  

 

o Con los más mayores podemos aprender otros 

contenedores como los que se usan para reciclar: 

- Pilas / baterias de móviles (en las marquesinas de las 

paradas de los autobuses podeis depositarlas) 

- Pequeños electrodomesticos. 

- Cartuchos de tinta de las impresoras. 

- Medicamentos (en todas las farmacias existe un punto de 

reciclaje de medicinas caducadas) 

- Etc.  

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien


 

 

 

o Y por supuesto no podemos olvidarnos del PUNTO VERDE 

 Y DEL PUNTO LIMPIO.  

 

o (TENEIS MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE 

ECOEMBES O DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID) 

 

¡ESPERAMOS QUE HAYAIS APRENDIDO MUCHO SOBRE LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE! 

 


