El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de
concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los
residuos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así
proteger el medio ambiente.
Reciclar es darles una nueva vida a los envases, reduciendo el consumo de
recursos y la degradación del planeta.
Reciclando evitamos que los productos y materiales se conviertan en
residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su
vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta.
¡Reciclar no requiere mucho tiempo y puede convertirse en un verdadero
entretenimiento!
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Aprender a reciclar es fundamental para ser responsables y cuidar el medio
ambiente. Mostrar cómo debemos separar los elementos de uso cotidiano
es el principal paso para que el reciclado se realice de forma correcta. Para
que esta labor sea más sencilla te mostramos unos juegos que enseñarán a
los niños a reciclar.

1. ¿Por qué tenemos que
reciclar?

Gracias al reciclaje se consiguen todas estas acciones. Es importante saber reciclar en
casa, pero, en ocasiones, nos encontramos con ciertas dudas sobre qué va en cada
contenedor.
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Os proponemos este divertido juego individual o en familia, para que aprendamos a
separar correctamente los residuos ¿Te atreves a poner a prueba tu memoria?
Con este divertido Memory podemos aprender y jugar a la vez. Debemos colocar boca
abajo las diferentes parejas de fichas de manera que iremos dándoles la vuelta
sucesivamente de dos en dos, memorizando la ubicación de estas.
Cuando encontremos dos cartas idénticas que formen pareja, el jugador se las queda.
La partida termina cuando encontremos todas las parejas.

Si haces clic en este enlace podrás descargarte todos los tableros:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/memory.pdf

Puedes imprimir los folios en tamaño A3 o A4, después recortar las piezas y plastificarlas,
¡¡o si no tienes impresora puedes dibujar las fichas a mano!!
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2. Encesta dónde
corresponda.
Un divertido modo para reciclar es crear unas papeleras-canasta para seleccionar los
elementos según los materiales de los que están compuestos. Si no tenemos canastas,
podemos hacer carteles con cartulinas y pegarlas en la pared o crear nuestras propias
canastas recortándolas en un cartón. Si no tenemos cubos de basura podemos usar cajas
grandes de cartón y decorarlas.

4

3. Vamos para Bingo…
Gracias al reciclaje hemos conseguido reducir el uso de energía, la contaminación del
agua y las emisiones nocivas en el aire.
Ahora te proponemos este otro divertido juego familiar, para que todos aprendamos a
separar correctamente los residuos.
¡Han cantado línea!

Imprime o dibuja los cartones, tarjetas del bingo, la tabla de elementos y varias copias
de las tarjetas de cada contenedor, en cartulinas blancas o folios y recórtalas. Los
jugadores recibirán un cartón y además se elegirá a una persona para levantar las
tarjetas del bingo, encargándose de barajarlas y enseñarlas una a una a los jugadores.
Durante la partida, en caso de tener en el cartón uno de los elementos que aparecen en
las tarjetas del bingo, se tapará con la tarjeta de contenedor de reciclaje que se crea
correcta.
La primera persona que consiga tapar todos los elementos de una misma fila horizontal
con las tarjetas de contenedor de reciclaje correctas podrá cantar “¡Línea!” en voz alta
y apuntarse 5 puntos.
La primera persona que consiga tapar todos los elementos de su cartón, con las tarjetas
de contenedor de reciclaje correctas, podrá cantar “¡Bingo!” en voz alta apuntándose
10 puntos y dando por finalizada la partida.
Si haces clic en este enlace podrás descargarte el juego de “El Bingo del reciclaje”, con
las instrucciones y todo lo que necesitas para divertirte reciclando:
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wpcontent/uploads/2015/10/ITPS_DESCARGABLES_2018_Noviembre.pdf
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4. Aprende con Pictos
CADA ENVASE A SU CONTENEDOR
Podemos aprender a distinguir e identificar los diferentes tipos de contenedores de
recogida selectiva existentes, para que posteriormente podamos reciclar sin dudas de
forma visual.

Colorea las fichas de los dibujos de los contenedores y une las fichas de envases con la
del contenedor correspondiente.
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Encuentra estas y muchas otras actividades con pictogramas
en el siguiente documento:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/reciclando-con-pictogramas.pdf
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5. El mejor Reciclando
Demuestra lo que has aprendido con este divertido crucigrama o esta sopa de letras.
Puedes descargarlas en:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/crucigrama.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/sopa-de-letras.pdf
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Y no lo olvides,
en tu día a día,
sigue la Regla de las 3 Erres
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