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¡Hola!
En este período de Cuarentena en casa, te
enseñaré de manera simple y ecológica a
RECICLAR.
Cuidar nuestro Planeta es amar nuestro
Planeta.
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¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños?

● Podemos seguir la regla de las tres erres para reciclar con los 
niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. 

● Reducir la cantidad de basura, 

● Reutilizar envases y bolsas, y

● Reciclar materiales como el plástico.

3



Paralelamente, los padres también deberían seguir 
algunas sugerencias:

1. Elige con cuidado los productos
que compras. Considera las
posibilidades de reutilización de los
envases.

4. Evita comprar los productos 
con demasiado envoltorio o 
plástico.

7. Cuando vayas al
Supermercado, elige poner tu
compra en bolsas de género.
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2. Recicla los papeles que utilizas en 
casa, usando ambas caras.

5. Compra pizarras de acrílico o 
para tiza y reduce la cantidad de 
papel.

8. Compra bebidas en botellas
recuperables/retornables (si es
que las consumen)

3. Usa lámparas de bajo 
consumo.

6. Difundir sus experiencias de
reciclaje con los amigos y
familiares

.

9. Prefiere regalar juguetes de
madera o tela.



Cómo reciclar los distintos 
materiales



Para enseñar a reciclar a los niños
reciclar los distintos materiales, lo más
importante es que se encuentre limpio
de otras sustancias y elementos. Cada
material exige un tipo de preparación
distinta y una manera particular de
clasificarlo en los diferentes
contenedores.
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Enseña las ventajas de 
reciclar a los niños



El reciclaje es la mejor manera de sacar
provecho a los materiales usados. El
reciclaje es muy importante para cuidar el
medio ambiente, y que podamos tener un
futuro medioambiental sostenible. Reciclar
ayuda a la conservación del Planeta. Vean
videos y busquen información sobre este.
Involucra a tu hijo/a con información y
hablen sobre aquello.
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Ahora… a lo que vinimos
¡Toma nota!
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Lista de materiales 
para reciclar 

• Cartones grandes y pequeños
• Tapas de bebidas y compotas
• Corchos
• Cilindros de papel higiénico o

toallas novas
• Revistas y diarios
• Cajas de huevos
• Ropa vieja (cortar trozos de tela)
• Calcetines viejos o rotos
• Botellas plásticas o de vidrio
• Tarros de leche o café
• Palitos de sushi
• Botones



Para reciclar este 
material, tomen 

en cuenta algunas 
recomendaciones:
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1.
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Dispongan de un

espacio en casa.

Puede ser la cocina,

la logia o el balcón.

(U otro si prefieren)



2.
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Junten cajas

organizadoras o de

cartón para separar los

materiales.

Si no tienes, pide en un

almacén, o revisa en el

reciclado de tu edificio.



3. 
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Píntenlas o fórrenlas

con papel o tela,

según prefieras.

Puedes montarlas

para ocupar menos

espacio.



4.
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Etiqueten cada caja para

que sepan qué se guarda

en cada espacio. Pueden

hacer un dibujo y escriben

juntos la palabra que

corresponda.

Trabaja lectura y escritura.



5.
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Pueden usar frascos

para guardar

elementos pequeños

como tapas y

corchos.



6. 
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Revisen todos los días si

pueden reciclar algo de

lo que consumen. Limpia

adecuadamente cada

material y ponlo en las

cajas organizadoras.



7.

18

Una vez que tengas

un poco ce material,

pon a prueba tu

imaginación y crea

algo entretenido para

que puedas jugar.



8.
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Cuéntenselo a un

amigo/a para que

siga tu idea y juntos

ayudarán al Planeta.
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¡A poner en 
práctica!

Quizá no pueda cambiar el 
mundo, pero sí el pedacito 

que me toca.


