
RECICLAR Y REUTIL IZAR 
ES TAREA DE TODOS 
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ACCIONES REALIZADAS: 
 

ACTIVIDAD 1ª: ”El ciclo de vida del papel” 
ACTIVIDAD 2ª: ”El ciclo de vida del plástico” 
ACTIVIDAD 3ª: ”El ciclo de vida del vidrio” 
ACTIVIDAD 4ª: ”El ciclo de vida de la Materia Orgánica” 
ACTIVIDAD 5ª: ”Aprendemos a separar” 
ACTIVIDAD 6ª: ”Reutilizamos y no consumimos” 
ACTIVIDAD 7ª  “Bienvenidos Roadshow” 

 

INTRODUCCIÓN. 
El ayuntamiento de Úbeda en el marco de preservar el medio ambiente y 
concienciar a la comunidad educativa, ha realizado y está realizando 
campañas educativas de información y sensibilización ambiental, enfocadas 
en lograr una sostenibilidad y mejora del medio ambiente, como base para 
lograr concienciar a la sociedad, en especial a la población infantil, sobre la 
necesidad de cambiar los hábitos debiendo ser un proceso de interacción 
social que ayude a entender los problemas ambientales y sus 
interdependencias y posibilite una respuesta ciudadana constructiva. 
 

Los participantes han conocido, mediante actividades lúdicas, 
la importancia que tiene reciclar materias como el vidrio y su 
contribución positiva con el medio ambiente 

 

CONCLUS IONES : 
Con estas actividades propuestas, pretendemos que los niños se den cuenta que todos los residuos domés-

ticos, desde una simple cáscara de plátano hasta una botella de vidrio, tiene una utilidad si lo sabemos se-

parar en su correspondiente contenedor. Si desde pequeños aprendemos el hábito de separar la basura, 

contribuiremos a la conservación y al mantenimiento de un entorno saludable y no contaminado. 
 

 Educar a los niños, desde pequeños, en hábitos como reducir el consumo de agua, separar los residuos 

o reciclar el papel, es fundamental para que en un futuro sean adultos responsables con el medioambien-

te. Sin información no es posible la participación, por lo que las presentes actividades pretenden promo-

ver dos aspectos fundamentales en la vida de un niño, su autonomía y su participación. Se basa en la pre-

misa de que los niños, desde pequeños, son capaces de interpretar y de expresar sus propias necesidades y 

contribuir al cambio de su ciudad. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS..  
Informar, concienciar y educar a los niños de nuestra ciudad sobre la 
importancia del reciclaje de residuos de envases y los beneficios 
medioambientales de su reciclado, a partir de la recogida selectiva en los tres 
contenedores: amarillo, azul y verde.  

AApplliiccaarreemmooss  uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  bbaassaaddaa  eenn  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  
llaa  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  ccoolleeccttiivvoo  ddee  nniiññooss// aass  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd..  

Ayuntamiento
de Úbeda

DESTINATARIOS: La iniciativa
va dirigida a los alumnos/as de educación
primaria.

CONCIENCIACIÓN DIVULGACIÓN
CAMBIOS DE

MALOS HÁBITOS+ +
METODOLOGÍA.

ACTIVIDAD 7ª: “Campaña de Concienciación 
sobre el Reciclaje de Vidrio, bajo el lema ‘Roasdshow Mr. Iglú”

OBJETIVOS: fomentar el reciclado 
en general y el vidrio en particular, 
haciéndolo desde edades muy 
tempranas y desde un punto de 
vista ameno y divertido.  

ACTIVIDADES: Se ha realizado un con-
curso en vivo (Super recicladotes), un 
juego de la oca gigante del vidrio, un vi-
deo-forum sobre reciclaje y medio am-
biente, un taller de manualidades, una 
mini-disco Mr.Iglú, un castillo hinchable y 
una actuación de teatro (Un dinosaurio 


