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DALE LA VUELTA 

NOMBRE ACTIVIDAD GRUPO FECHA 
Reciclar para conservar A concretar Por definir 
Materiales:  

• Carteles de gran tamaño con dibujos de contenedores de reciclado: uno de basura orgánica , otro de 
plástico , otro de papel , otro de vidrio , otro de aceite y otro que represente un punto de reciclado 
municipal. Cada contenedor será del color correspondiente a los contenedores que se encuentran en la 
calle.  

• Dibujos de distintos materiales y cosas . Son precisos muchos y plastificados para que puedan usarse 
por distintos grupos. ( fotografías de manzanas, de televisiones, de zapatos, de papeles, de botes de 
conservas, de botellas de aceite, de cables, de bombillas, de teléfonos móviles, de papel de aluminio, 
bolígrafos, rotuladores... )  

• Celo o blutak ( o como se escriba)  
 
 
Desarrollo:  

El monitor explica la regla de” Las tres erres (3R) “es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. Las 3R ayudan a tirar menos 
basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así reduciendo la huella de carbono. Y lo 

mejor de todo es que es muy fácil de seguir, ya que sólo se tienen que seguir estos tres pasos: reducir, 
reutilizar y reciclar. 

El monitor explica qué es Reducir: simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se 

compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios. 

reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas y darles la mayor utilidad posible antes de 

que llegue la hora de deshacernos de ellas, esto reduce basura 

reciclar, que consiste en el proceso de someter los materiales a un proceso en el cual se puedan volver a 

utilizar, reduciendo de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales, y con ello, mas 

basura en un futuro..  

Después de haber explicado la regla de las 3R, se divide al grupo grande en pequeños grupos. Se les 

entregan diversas fotografías de diferentes materiales para que después decidan en grupo qué harían con ese 

objeto, en qué contenedor lo pondrían. Cada grupo irá colocando en los carteles las fotografías 

correspondientes. 
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Objetivos. 
• Que los niños se comprometan como agentes de concienciación en casa, en el colegio… en 

su entorno, para reciclar todos los objetos cotidianos. 
• Que los niños adquieran conciencia de la necesidad de reducir basura , de dejar de consumir 

sin necesidad, que valoren la importancia de sus pequeños gestos para conservar el medio 
ambiente  
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Anexo 1: contenedores de reciclaje como muestra para dibujar 
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Anexo2 
 
Datos para comentar con los alumnos y ampliar la actividad. 
 
Las sociedades del mundo siempre han producido residuos, pero es ahora, en la 
sociedad de consumo, cuando el volumen de las basuras ha crecido de forma 
desorbitada. Además se ha incrementado su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo 
problema. Estamos inmersos en la cultura del usar y tirar, y en la basura de cada día 
están los recursos que dentro de poco echaremos en falta. Cada ciudadano genera por 
término medio 1kg. de basura al día, lo que da 365 kg. por persona al año, y a su vez 
40.150.000.000 kg. al año en México. Esta basura doméstica va a parar a vertederos, 
barrancas, a la calle y a veces a incineradoras. Buena parte de esa basura, el 60% del 
volumen, lo constituyen envases y embalajes, en su mayoría de un solo uso, 
normalmente fabricados a partir de materias primas no renovables, o que aun siendo 
renovables se están explotando a un ritmo superior al de su regeneración (p. Ej. La 
madera para la fabricación de celulosa), y difícilmente reciclables una vez se han 
utilizado. 
A lo anterior tenemos que añadir que en el hogar también se producen residuos 
derivados de pinturas, disolventes, insecticidas, productos de limpieza. Toda esta 
basura puede ser llevada a vertederos, pero ocupa mucho terreno y contamina suelos 
y aguas. Incinerarla tampoco es la solución, pues se emiten contaminantes atmosféricos 
y se producen cenizas y escorias muy tóxicas. Se trata, en definitiva, de que pongamos 
en práctica la consigna de las tres erres, Reducir, Reutilizar y Reciclar, en este orden 
de importancia. 
 
Datos impactantes: 
Una pila normal en el agua, puede contaminar hasta 1,000 litros, y cierto tipo de pilas 
más potentes contaminan hasta 600,000 litros. 
El vidrio, se puede reciclar hasta 40 ó 50 veces; en promedio, estos materiales tardan 
entre 300 y 600 años en degradarse si no se les da un tratamiento especial 

Una pila normal en el agua, puede contaminar hasta 1,000 litros, y cierto tipo de pilas 

más potentes contaminan hasta 600,000 litros. 

 
Las bolsas de basura son un producto que se utilizan en promedio una hora, y tardar 
en degradarse 100 años. 
 
Los desinfectantes, limpiahornos, lejías, detergentes, desengrasantes, blanqueadores, 
desatascadores, y demás productos de limpieza que se consumen en el hogar 
terminan en el desagüe, contaminando gravemente las aguas residuales y dificultando 
su tratamiento en las depuradoras.  
 
El problema de la basura es mundial. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco 
Mundial, cada día generamos más de 3.5 millones de toneladas de residuos sólidos y 
esta cifra se duplicará en el año 2025.  


