
¿Por qué hay
que rec ic lar?

Por si no lo sabías,
hay muchas razones…

Primaria
de 6 a 8 años

Secundaria



¿Por qué hay que recic lar?

¡Porque tenemos
que cu idar de
nuestro p laneta ! 
Si reciclamos: 

Tenemos menos vertederos
Ahorramos energía
Gastamos menos agua 
Contaminamos menos 

Además, si reciclamos, los residuos pueden 
convertirse en otros objetos. Por ejemplo, con botellas 
de plástico se pueden hacer camisetas o con latas de 
aluminio se pueden crear sillas de este material.  

Así que ya sabéis, tenemos que hacerlo todos en casa. 
Si algún miembro de vuestra familia no lo hace, siempre 
podéis enseñarles cómo hacerlo.
¡Es muy fácil! 
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¿Cómo recic lo?

Cada envase en el
contenedor de su color

Contenedor 
Amarillo

Contenedor 
Azul

Contenedor 
Verde

Contenedor 
Gris

ENVASES DE PLÁSTICO,
LATAS Y BRIKS

ENVASES DE
cartón y Papel

ENVASES DE
vidrio

Resto de
residuos



Contenedor AMARILLO

Envases de plástico
como botellas de agua o zumo,
bolsas de golosinas, el envase del 
yogur, el bote de champú, el tubo
de la pasta de dientes... 

Envases de metal
como las latas de refresco y las 
de conservas, botes metálicos 
con spray, bandejas y papel de 
aluminio...

Y los “briks” de leche o bebidas
que están hechos de cartón, 
aluminio y plástico.

¿Sabes cuáles son los errores 
más comunes que se producen 
en este contenedor? 

Tirar cosas de plástico que no son 
envases. Por ejemplo, los juguetes 
rotos. 

Tirar aquí cintas de vídeo, CD y DVD

Tirar los envases llenos de producto... 
¡puaj, qué asco! 
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ENVASES DE
PLÁSTICO,
LATAS Y
BRIKS



Contenedor AZUL

Envases de cartón: 
Cajas bien dobladas para que 
no ocupen mucho. Hueveras de 
cartón, los tubos de los rollos de 
papel, bandejas...

Y el papel: 
Libretas ya gastadas, libros 
viejos, revistas, bolsas de 
papel... 

¿Y qué errores se comenten en 
este contenedor?

Depositar papel o cartón muy 
sucios. Muy manchados de aceite 
o pintura por ejemplo. 

Tirar aquí los pañales.

Echar los “briks” al azul. ¡Error! 
Parecen de cartón pero en 
su interior tienen aluminio y 
plástico. Siempre al amarillo.
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ENVASES DE 
CARTÓN
Y PAPEL



Contenedor VERDE

ENVASES DE 
vidrio
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¿Y cuáles son los errores más 
habituales?

Tirar cristal como copas y vasos 
o porcelana como platos y tazas. 
¡No son de vidrio!

Depositar bombillas y 
fluorescentes. Van al punto 
limpio.

Dejar puestas las tapas de metal. 
Son de metal, van al amarillo.

Envases de vidrio: 
Tarros de mermelada o
mayonesa, botes de
aceitunas y otras conservas,
botellas de zumo, frascos
de perfume...



Aquí se recogen los residuos
que no se pueden depositar
en los contenedores
de las calles: 

· Juguetes
· Pilas
· Electrodomésticos
· Ordenadores
· Móviles
· Bombillas y tubos fluorescentes
· Muebles
· Ropa y calzado...

El PUNTO LIMPIO



JUEGOS
Debes unir los diferentes contenedores con los distintos 
elementos. Se trata de unir cada uno de los envases con 
el contenedor correspondiente, ya sean envases de 
plástico, latas y briks, envases de cartón y papel o 
envases de vidrio.

Utiliza un lapicero para unirlos y podrás borrar si te 
equivocas

CONTENEDOR AMARILLO
(Envases de

plástico, latas
y briks)

CONTENEDOR AZUL
(Envases de cartón

y papel)

CONTENEDOR VERDE
(Botellas y tarros

de vidrio)

Brik de leche
BO

tel
la y

 tarro de vidrio

BOte
lla de AGUA

caja
 de cartón LATA

 de refresco caja
 de cereales

BOL
SA DE PLÁSTICO

BOt
ella

 de suavizante

PAPELES



JUEGOS

NECESITAS:

¿Dónde depositarás lA BOLSA DE PAPEL 
cuando lA vayas a tirar?*

*Solución: En el contenedor aZUL

1  Coge la bolsa de papel y haz dos pequeños agujeros
 a cada lado, como ves en el dibujo.

2  Pega los botones en el frontal,
 como si fueran dos ojos.

3  Recorta unas orejas y una nariz
 con el trozo de cartón y pégalos.

4  ¡Ahora sólo tienes que meter tu
 mano dentro de la bolsa, sacar los
 dedos por los agujeros y ya está
 lista tu marioneta!

Una bolsa de papel 
(no de plástico)

Un pequeño trozo
de cartónDOS BOTONES

INSTRUCCIONES y después

Sigue las 
instrucciones 

que te vamos a dar, 
y podrás tener una 
bonita marioneta

de una forma 
muy fácil



JUEGOS
Te proponemos una actividad muy 
divertida, además de didáctica, 
en la que podrán participar 
todos los alumnos de tu clase.

Haz dos equipos con el mismo número de componentes.

Asigna un nombre a cada miembro de los equipos en 
función de los elementos que se pueden reciclar: yogur, 
cartón, botella de gel, lata de refresco...

Marca el centro de la zona donde se va a desarrollar el 
juego y coloca en el suelo dos pañuelos de diferentes 
colores: amarillo y azul.

Coloca a cada equipo a un lado del pañuelo a la misma 
distancia.

Ponte en medio, un poco alejado de los pañuelos, y empieza 
el juego. Grita el nombre de un elemento que hayas 
decidido utilizar para el juego, por ejemplo yogur. Los 
miembros de cada equipo a los que se les ha llamado 
yogur, tendrán que salir corriendo a coger el pañuelo del 
color correspondiente al contenedor donde se debe 
depositar para luego reciclar, en este caso el amarillo. El 
primero que lo coja ganará un punto para su equipo.

Si alguno se equivoca de color, no podrá puntuar e incluso 
el equipo podrá perder un punto.

Haz lo mismo varias veces con diferentes elementos para 
que puedan participar todos los miembros de los dos equipos.
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EQUIPO B

EQUIPO A



Pinta cada envase del color del contenedor en el que 
debe depositarse. ¿Ya lo sabes, no? 
¡Y colorea el resto como más te guste! 



Más información: 

www.ecoembes.com


