


Este taller está diseñado para niños y niñas 
de entre 6 a 8 años y tiene como objetivos 
principales:

• Introducir los conceptos básicos del 
reciclaje y reutilización.

• Desarrollar actitudes y valores de 
respeto al entorno y al medio ambiente.
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ÍNDICE:

• ¿Que es reciclar?
• ¿Por qué es importante reciclar?
• Contenedor AMARILLO
• Contenedor AZUL
• Contenedor VERDE
• Contenedor GRIS
• El Punto Limpio
• La ley de las 4 R
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¿QUE SIGNIFICA RECICLAR?
Reciclar es clasifi car los restos y desechos que echamos a la 
basura. Porque así, podemos utilizarlas para hacer cosas nuevas.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECICLAR?
¡PORQUE TENEMOS QUE CUIDAR 
NUESTRO PLANETA! 
La contaminación, malgastar energía, 
agua y materias primas hacen que la 
Tierra caiga enferma. Si reciclamos, el 
planeta se sentirá mejor porqué:
Tendremos menos vertederos, 
contaminaremos menos y ahorraremos 
agua y energía.
Además, si reciclamos, la basura puede 

convertirse en otros objetos como por ejemplo: con botellas de 
plástico se pueden hacer camisetas o con latas de aluminio bicis.
Así que ya sabeo, tenemos que hacerlo todos en casa. Y si vuestra 
família no recicla, podéis enseñarlos. ¡Lo haréis bien! Porque 
cuando acabamos el taller, seréis...“¡Inspectores e Inspectoras 
de Reciclaje!”
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LATAS Y BRICKS
ENVASES DE PLÁSTICO, 
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ENVASES DE PLÁSTICO como 
botellas de agua, gel o champú, 
bolsas, envases de yogur, el 
tubo de la pasta de dientes... 
o DE METAL como latas de 
refresco y conservas, botes 
de spray y los bricks de leche 
o zumo que están hechos de 
cartón, aluminio y plástico.

Objetos de plástico como 
juguetes rotos, chupetes, 
biberones, van al contenedor 
GRIS o al PUNTO LIMPIO.
Papel de aluminio y plástico 
fi lm, van al contenidor GRIS.
Envases llenos de producto, 
van al contenidor GRIS.

¿Que tiramos al CONTENEDOR AMARILLO?

Que NO tiramos al CONTENEDOR AMARILLO?

ENVASES DE PLÁSTICO 
botellas de agua, gel o champú, 
bolsas, envases de yogur, el 
tubo de la pasta de dientes... 
o DE METAL 
refresco y conservas, botes 
de spray y los bricks de leche 
o zumo que están hechos de 
cartón, aluminio y plástico

¿Que tiramos al CONTENEDOR 
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ENVASES DE CARTÓN 
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ENVASES DE CARTÓN como 
cajas (siempre dobladas para 
que no ocupen mucho espacio), 
hueveras de cartón, los tubos de 
los rollos de papel del váter... o 
de PAPEL como libretas u hojas 
usadas, libros viejos, revistas, 
bolsas de papel... Papel o cartón muy sucios de 

aceite o pintura..., pañuelos 
usados..., van al contenedor 
GRIS.
Pañales usados, van al 
contenedor GRIS.
Los bricks de leche y zumo. 
Siempre al AMARILLO.

¿Que tiramos al CONTENEDOR AZUL?

¿Que NO tiramos al CONTENEDOR AZUL?

ENVASES DE CARTÓN 
cajas (siempre dobladas para 
que no ocupen mucho espacio), 
hueveras de cartón, los tubos de 
los rollos de papel del váter... o 
de PAPEL 
usadas, libros viejos, revistas, 
bolsas de papel...

¿Que tiramos al CONTENEDOR 
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ENVASES DE VIDRIO 
como botes de mermelada o 
mayonesa, de tomate, aceitunas 
y otras conservas, botellas de 
zumo, leche o de perfume... 

Copas y vasos de cristal. ¡El 
cristal no es vidrio! Van al 
contenedor GRIS.
Bombillas y fl uorescentes, van 
al PUNTO LIMPIO. En algunas 
tiendas hay contenedores 
especiales para tirarlas.
Los tapones van al AMARILLO 
si son de metal/plástico o al 
GRIS si son de corcho.

¿Que tiramos al CONTENEDOR VERDE?

¿Que NO tiramos al CONTENEDOR VERDE?

ENVASES DE VIDRIO
como botes de mermelada o 
mayonesa, de tomate, aceitunas 
y otras conservas, botellas de 
zumo, leche o de perfume... 

¿Que tiramos al CONTENEDOR 
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BASURA ORGÁNICA Y 
RESTOS DE RESIDUOS

¿Que es  la BASURA ORGÁNICA y los RESTOS DE RESIDUOS?

La basura orgánica son los restes de comida o de alimentos.

Los restos de residuos son la basura no orgánica y los envases que 
no van al contenedor AMARILLO, AZUL o VERDE.

BASURA ORGÁNICA Y 
RESTOS DE RESIDUOS

¿Que es  la BASURA ORGÁNICA y los RESTOS DE RESIDUOS?



BASURA ORGÁNICA como 
huesos, peladuras de fruta y 
verdura, cáscaras de huevo, 
restos de comida y RESTOS 
DE RESIDUOS como cajas de 
madera, pañales usados, copas 
de cristal, platos de porcelana...

Pilas o baterias, van al PUNTO 
LIMPIO. En algunas tiendas hay 
contenedores especiales para 
tirarlas.
Aceites usados, van al PUNTO 
LIMPIO. En algunos sitios 
hay contenedores para 
tirarlas, son los NARANJA, 
desgraciadamente hay pocos.

¿Que tiramos al CONTENEDOR GRIS?

¿Que NO tiramos al CONTENEDOR GRIS?
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BASURA ORGÁNICA 
huesos, peladuras de fruta y 
verdura, cáscaras de huevo, 
restos de comida y 
DE RESIDUOS
madera, pañales usados, copas 
de cristal, platos de porcelana...

¿Que tiramos al CONTENEDOR 
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EL PUNTO LIMPIO



EL PUNTO LIMPIO es el lugar 
donde se recogen los residuos 
que no se pueden depositar a los 
contenedores de la calle.
En todos los pueblos y ciudades 
hay PUNTO LIMPIO. Puedes 
preguntar en tu Ayuntamiento 
donde está.

Juguetes rotos, pilas y 
baterías, electrodomésticos, 
ordenadores, móviles, bombillas 
y fl uorescentes, muebles viejos, 
espejos rotos, escombros...

¿Que es el PUNTO LIMPIO y donde está?

¿Que tiramos en el PUNTO LIMPIO?
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LA REGLA DE LAS 4 R
Ahora que ya sabemos donde va cada cosa 
os explicaré la regla más importante del 
reciclaje. Es muy fácil, se llama LA REGLA 
DE LAS . 

¿Y por qué se llama así? Porque todas las 
palabras que la forman empiezan por R. Si 
lo aprendéis, os convertiréis en verdaderas 
expertas del reciclaje.



Apagando el grifo mientras nos 
lavamos dientes o las manos y 
la luz y la tele cuando salimos 
de una habitación.
Cerrando puertas para que no 
se escape el frío o el calor.
No usando botellas ni vasos o 
pajitas desechables.
Comprando las cosas que 
necesitamos de verdad y no 
por capricho.
Ir a los sitios andando, en bici 
o transporte público en vez de 
ir en coche.

Separando la basura y 
llevando cada envase a su 
contenedor correspondiente.
Usando cosas hechas con 
material reciclado.

REDUCIR. ¿Pero como?

RECICLAR. ¿Pero como?



Intercambiando tus juguetes o 
la ropa con los de tus amigos o 
familiares.
Construyendo coches con 
rollos de papel, muñecos con 
camisetas viejas, peluches con 
calcetines.

No tirar cosas al suelo, ni en el 
campo ni en la calle, tratar con 
cuidado los columpios, el parque 
o los bancos de la calle.
Ser amable y educado con las 
personas y los animales.
No maltratar las plantas, 
ni hacer cosas que puedan 
molestar a las otras personas, 
como gritar.
Estudiar y disfrutar de la 
naturaleza, los animales y las 
plantas. ¡Así aprenderemos a 
quererlos!

REUTILIZAR. ¿Pero como?

RESPETAR. ¿Pero como?



Y si estáis preparadas... Ha 
llegado el momento de hacer 
un juego muy divertido para ver 
cuando hemos aprendido. ¡Es muy 
fácil!:
Primero pondremos un contenedor 
de cada color en el aula.
Nos separaremos en grupos.
Repartiremos unas cartulinas con 
el dibujo de diferentes objetos y 
cada grupo tiene que decidir el 
contenedor correcto donde tirarlo.
Después haremos recuento, para 
ver como de bien lo habéis hecho. 
Al fi nal repartiremos los carnés de 

JUEGO
Inspectore/as del Reciclaje para 
todos y todas. ¡Suerte!



Por último quiero que recordéis que cada uno de nosotros, en un 
solo gesto, tiene la oportunidad de hacer un mundo mejor. 

Y para que comprobéis que todas y todos tenemos ese superpoder 
y podemos hacerlo, os contaré la fábula del colibrí, una historia que 
me contaron hace mucho tiempo. 

¿Queréis que os la cuente? ¿Sí?

CONCLUSIONES



Érase una vez, hace mucho, muchísimo tiempo, en una selva 
sudamericana se declaró un gran incendio. Mientras todos los 
animales huían asustados. Un colibrí pasó cerca de un puma a 
muchísima velocidad en dirección al incendio. El puma extrañado 
le preguntó:

– “¿Colibrí donde vas con tanta prisa? ¿No ves que hay un 
incendio?” Y el pajarito le respondió:
– “Ya lo sé, estoy llevando agua en mi pico para apagarlo”. El 
puma le dijo:
-”Pero en tu pico cabe poquísima agua, no podrás apagarlo!”. Y 
entonces el colibrí le contestó:
-”Yo estoy haciendo mi parte. ¿Y tú? ¿Estas haciendo la tuya?”.

CONCLUSIONES
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