
A continuación, vas a ver 
diferentes definiciones de 
elementos que se pueden 
reciclar si se depositan en
los contenedores destinados a 
tal fin: amarillo, azul y verde. 
Adivina de qué palabra se
trata, y escríbela en su 
casilla correspondiente.

crucigrama
DEL

HORIZONTALES:
2 Si viene llena de atún debes depositarla en el 

contenedor amarillo.
3 Lo hacemos con los envases usados para darles 

una nueva vida.
5 Si es de plástico, cuando te hayas bebido lo que 

tiene dentro tendrás que depositarla en el 
contenedor amarillo.

6 El amarillo es para latas, briks y envases de 
plástico, el azul para cartón y papel.

8 Con él haces aviones y pajaritas que después 
tienes que depositar en el contenedor azul. 

9 Vienen llenos de leche, cuando se acaba tienes 
que depositarlo en el contenedor amarillo.

10 Así se llama a los recipientes que se utilizan para 
conservar o transportar muchas de las cosas que 
compráis en tu casa.

VERTICALES:
1 Dentro vienen tus juguetes, pero cuando los hayas 

sacado tienes que depositarla al contenedor azul.
4 Casa de esquimales. Pintada de verde, se depositan botellas
 y tarros devidrio.
7 Así se llama la empresa que cuida del medioembiente a través 

del reciclaje de envases.
11 Dentro está la mermelada que untas en el pan, cuando se 

acaba deposítalo en el iglú verde.

Solución: 1: Caja de cartón. 2: Lata. 3: Reciclar. 4: Iglú. 5: Botella.
6: Contenedor. 7: Ecoembes. 8: Papel. 9: Brik. 10: Envase. 11: Tarro.
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