
Introducción a la actividad 

La temática de las tres primeras actividades se corresponden con “las 3 R” (reducir, 
reciclar y reutilizar), por lo que sería bueno clarificar en un primer momento estos tres 
conceptos para que el alumnado conecte desde un primer momento con el tema.

Proponemos esta actividad para celebrar de manera especial el Día del Reciclaje (17 de 
mayo) o el Día del Medioambiente (5 de junio), pero te invitamos a que, tras la actividad, 
Reciwedu quede instalado en la escuela de forma habitual.

Objetivos

Despertar en el niño/a el interés por reducir, reciclar y reutilizar a través del juego. 

Conseguir que los aprendizajes escolares se transmitan a los hogares para convertirse 
en aprendizajes familiares o sociales.

Descubrir las múltiples posibilidades que puede ofrecer un producto y que difieren 
de la utilidad inicial para la que fue fabricado.

Promover momentos de juego de calidad en la familia, mediante la construcción de 
sus juguetes.

Disfrutar tanto del proceso (mientras el niño/a juega a reciclar o a fabricar su juguete) 
como del resultado (al poder jugar luego con él, ya sea en solitario, con la familia, e 
incluso llevarlo al cole para que lo vean los amigos).

Entrenar destrezas motrices, tanto finas como gruesas.

Desarrollar la creatividad y la imaginación del alumno/a.

Introducción a la actividad.

La temáticas de las tres primeras actividades se corresponden con las 3 R´s, por lo que
sería bueno clarificar en un primer momento los conceptos de  reducir, reciclar 
y reutilizar para que las y los estudiantes conecten desde un primer momento con
el tema.

1. Reciwedu.

A través de esta primera actividad se pretende acercar a los más pequeños y pequeñas 
de la escuela a la temática del reciclaje. Para ello contaremos con cuatro paneles de 
nuestro amigo Wedu que se corresponden con los contenedores de basura más comu-
nes: uno verde para el cristal, uno azul para el papel, uno amarillo para el plástico y uno 
negro para los desperdicios orgánicos.

-    Wedu verde con botes, botellas de cristal.
-    Wedu azul con periódicos, servilletas de papel, cuaderno encima de una mesa.
-    Wedu amarillo jugando con balón, envase de yogur, muñeca de plástico, tupper.
-    Wedu negro con comida.

Con la ayuda de estos materiales, se explicará a los niños y niñas que no todos los conte-
nedores se utilzan para lo mismo, sino que en función del color, han de tirarse en él un 
tipo u otro de residuos.

Una vez hecho esto, se da una cartulina por panel para que el alumnado dibuje en ellas 
productos o residuos que se reciclen en el contenedor de ese color. Puede dividirse la 
clase en tantos grupos como paneles hay para que, ordenadamente, cada uno de ellos 
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Ideas para trabajar en clase.

 Infantil y primer ciclo de primaria

dibuje en una lámina, pudiendo rotarse cada cierto tiempo para que todos los grupos 
pasen por todas las cartulinas y no se quede ninguna idea fuera del papel.

Educación Infantil 0-3 años
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Ideas para trabajar en clase

Reciwedu: aprendiendo a reciclar

A través de esta primera actividad se pretende acercar a los niños y niñas al reciclaje. 

Para ello contaremos con tres paneles de nuestro amigo Wedu, que se corresponden con 
los contenedores de basura más comunes: uno azul para el papel; uno amarillo para el 
plástico y los envases; y uno negro para los desperdicios orgánicos. No proponemos el 
verde para el cristal ya que entendemos que son edades muy pequeñas para ello. Algunas 
ideas para decorar cada uno pueden ser: 

Azul: Wedu con periódicos, servilletas de papel, un cuaderno, etc.

Amarillo: Wedu jugando con un balón, envase de yogur, muñeca de plástico, tupper, etc.

Negro: Wedu con comida.

Con la ayuda de estos materiales, se explicará a los niños y niñas que no todos los 
contenedores se utilizan para lo mismo, sino que, en función del color, ha de tirarse en 
cada uno el tipo de residuo que corresponda.

Para que el alumnado identifique mejor los contenedores, se puede crear un mural y 
pegar imágenes de productos recortadas de revistas. Para esta parte, se puede pedir a las 
familias de los niños/as que lleven imágenes recortadas o incluso algunos objetos reales, 
como una botella de plástico o una huevera, y así construir el rincón del reciclaje entre 
toda la comunidad educativa.

Se puede instaurar el reciclaje como hábito en la escuela, solo hay que dedicar unos 
minutos al día. Se puede dividir a la clase en tantos grupos como se crea conveniente para 
que, ordenadamente, cada uno de ellos tire los restos del almuerzo y el desayuno al 
contenedor correspondiente.

Reduwedu: creando hábitos responsables

Para comenzar con esta actividad es fundamental la ayuda e imaginación de nuestros 
pequeños y pequeñas. Contaremos para la actividad con un mural en el que incluiremos 
hábitos responsables para reducir nuestro consumo. 

Dado que el alumnado es de muy corta edad para entender esta terminología, trataremos 
de que, a través de imágenes, descubran los hábitos responsables. Proponemos algunas 
ideas de imágenes para el mural:

Grifo cerrado.
Ducha en lugar de baño.
No correr con el coche, ya que consume más gasolina (y es peligroso).
Apagar la luz cuando nos vamos de clase, de la habitación, de casa,…
Abrir la ventana para que entre el aire y evitar el aire acondicionado.
Abrigarnos más en vez de subir la calefacción.
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Ideas para trabajar  con las familias

Reutiwedu: reutilizando materiales

En la actualidad existen muchas alternativas que permiten cambiar derroche por 
reutilización, y es necesario trasladar a nuestro alumnado la idea de que el hecho de usar y 
tirar productos constantemente no es aconsejable, ya que el planeta se resiente día a día. 
Para que los niños y niñas crezcan con estos valores, es importante que las familias estén 
sensibilizadas y desarrollen estos hábitos en casa.

Para ello, proponemos realizar este taller con las familias del centro. Se trata de un taller 
en el que, a través de la reutilización de materiales que aparentemente ya no tienen uso, 
creen un producto nuevo, en este caso, un juguete.

La metodología a emplear siempre estará basada en el juego. Este debe ser el fin principal, 
que buscará siempre la experimentación activa del alumno/a y del familiar, que primará el 
proceso por encima del resultado, porque ¡que hay más divertido que volver a construir 
otro juguete!

Este taller permite trabajar tanto el plano sensorial, psicomotor, emocional, social, del 
lenguaje y la comunicación no verbal.

Desarrollo del taller:

Podemos hacer el taller en una o dos sesiones, en función del número de asistentes y las 
ganas que tengan de involucrarse. Dependiendo del número de asistentes, necesitaremos 
uno o varios/as monitores, que pueden ser los educadores, padres o madres. 

Materiales necesarios:

Cajas de cartón

Tijeras

Rotuladores

Pinturas y pinceles

Folletos de publicidad

Cúter

Tapones

Telas viejas

Cartones del papel higiénico

Todo lo que se os ocurra…

 

Ideas de juguetes:

Caja para pelotas

Cocina

Bolso

Laberinto para canicas

Garaje para cochecitos

Ordenador, tablet o móvil

Teatro

Reloj

Pulseras

Todo lo que se os ocurra…
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Otras ideas para la reutilización de productos:

Portalápices, porta velas, recipiente para el lavabo (aprovechando botes vacíos de gel 
o champú, o botellas de plástico).

Pulseras o servilleteros con lana y bolsas de plástico o arandelas de botellas.

Collares con revistas o periódicos.

Marco de fotos con cartón y pasta de papel, botones, etiquetas, corchos...

Portalápices con royos de papel, botes y botellas.

Plantillas para dibujar, con cartón o etiquetas.

Ahora que toda la clase sabe lo que es reutilizar, ¿qué tal si les proponemos que, entre 
toda la clase, diseñen un Wedu con materiales reciclados? ¡Manos a la obra!

Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo Ahora Toca…Contenidos adaptados por el equipo docente de la Escuela Infantil 
Princesa Mercedes de Alicante, a partir de los elaborados por Alba Silván Fernández para Ayuda en Acción.
Diseño de Marga Milio para Ayuda en Acción. 
Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as.

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org. 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la
compartiremos con el resto de centros
que participan en Ahora Toca…

¿Tienes más ideas de actividades?

Descarga los materiales educativos de esta etapa en el blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la
evaluación del material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org


