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TÍTULO: “RECICLAR Y REUTILIZAR ES TAREA DE TODOS” 

AUTOR: Servicio de Medio Ambiente 

INSTITUCIÓN: Ayuntamiento de Úbeda 

INTRODUCCIÓN: El Excmo. Ayuntamiento de Úbeda está llevando acabo campañas de 

información y sensibilización, sobre el reciclaje y reutilización de residuos urbanos, enfocadas en 

lograr una sostenibilidad y mejora del medioambiente, como base para lograr  concienciar a la 

sociedad sobre la necesidad de cambiar los hábitos y pasar de una cultura de usar y tirar a otra en 

la que el reciclaje y el aprovechamiento sean una realidad. 

OBJETIVOS: 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.  

Concienciación: Concienciar a la población escolar (alumnado, profesorado, personal no 

docente, padres-madres, etc.) sobre la necesidad de llevar a cabo de una manera sistemática la 

recogida selectiva de residuos que se producen en el centro y en el ámbito del hogar (papel, 

envases, consumibles, pilas, residuos orgánicos) 

Divulgación:  Posibilitar que se extienda al entorno más próximo (familiares, amistades, vecinos, 

etc.) a través de los propios participantes.  

METODOLOGÍA (materiales y métodos). 

 Nuestro principal objetivo es el desarrollo de las habilidades prácticas de nuestros 

niños/as y participantes, por ello, consideramos fundamental la utilización de una metodología 

que potencie la participación y la creatividad de los mismos. Esto sugiere la realización de 
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diferentes casos prácticos sustentados en una base teórica moderada. Por un lado, aplicaremos 

una metodología basada en la responsabilidad, la participación y la experimentación con respecto 

al colectivo de niños/as de primaria.  

Materiales y métodos: Se emplearán materiales reales y cotidianos de plástico, vidrio y papel y el 

uso de los diferentes contenedores de recogida, para enseñar de manera lúdica a los pequeños 

donde deben depositarse cada uno de los residuos.  

Actividades:  

ACTIVIDAD 1ª: “El ciclo 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” 

  

RESULTADOS: 

 Como resultado esperamos cambiar  los malos hábitos tanto individuales como colectivos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y familiar. Conseguir un compromiso del 

centro que al final del curso la recogida selectiva de residuos en el Centro alcance unos 

porcentajes elevados. Pasar de la cultura del usar y tirar hacia la del reciclaje y aprovechamiento. 

CONCLUSIONES:  

  Con estas actividades propuestas, pretendemos que los niños se den cuenta que todos los 

residuos domésticos, desde una simple cáscara de plátano hasta una botella de vidrio, tiene una 

utilidad si lo sabemos separar 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. 


