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Taller de Reciclaje 
 

¿Por qué un taller de reciclaje? 
 
Energías renovables, consumo responsable, reducción de materiales contaminantes, medios 
de transporte no contaminantes, reciclaje... el número de frentes en los que instituciones y 
particulares podemos actuar en beneficio de nuestro planeta y de las generaciones futuras es 
impresionante. Y uno de ellos es la educación en el respeto al medio como forma de respeto 
hacia los demás: si queremos que los adultos de mañana compartan nuestra visión del 
desarrollo sostenible, hemos de empezar a enseñar y concienciar a nuestros hijos hoy, porque 
el compromiso nace del conocimiento.  
 
 

 
Reciclar es una actividad sencilla y rápida que nos permite ahorrar 
energía, agua y materias primas, reduce la generación de residuos 

y evita el almacenamiento de productos contaminantes. 
 

 

Objetivos 
 

 Fomentar la conciencia ecológica: acciones cotidianas que contribuyen a la defensa de 
nuestro planeta. 

 Comprender las ventajas de reciclado. 

 Aprender a reciclar: diferenciar entre materiales y aprender a clasificar (papel y cartón, 
plástico, vidrio, bricks y latas, residuos orgánicos, pilas y baterías). 

 Reciclar en el hogar: una pequeña contribución que marca la diferencia. 

 Potenciar la capacidad creativa del niño. 

 Fomentar la participación activa y la socialización. 
 

Actividades 
 
El taller se divide en tres partes: 
 
1. Proyección del cuento interactivo titulado "Villa Cochino": el día a día es complicado en 

Villa Cochino, un barrio muy sucio que no incita demasiado a pasear por sus calles. Este 
relato participativo, cuyo desarrollo depende en gran parte de la intervención de los niños, 
nos muestra todo lo que un grupo de chavales es capaz de hacer por su ciudad con el 
único recurso de su imaginación. 
 

2. Dedicamos esta segunda parte del taller a explicar en qué consiste el reciclado (con 
ejemplos ilustrativos), para que sirve, qué beneficios ambientales aporta y cómo podemos 
aplicarlo en nuestro día a día. Los niños tienen ocasión de explicarnos su visión del 
reciclado y sus propuestas para fomentar entre sus amigos y familiares la concienciación 
ecológica y el uso responsable de los recursos escasos. 
 

3. Construimos por último una serie de divertidas manualidades utilizando materiales 
habituales en cualquier hogar y productos reciclables y materiales habituales en cualquier 
hogar. 
 
Concluida la actividad, cada niño se lleva a casa su "obra de arte". 

 


