
     

 

        

   

               
              

 

 

           
    

   

 

            
           

      

            
         
   

       

            
          

      

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Lote “R” 

RECURSOS ON-LINE para docentes 

Para escolares: infantil y primaria. Un forma divertida de aprender 

Vídeos 

POCOYÓ. UNA SOLUCIÓN PERFECTA 

En este capítulo Pocoyó y sus amigos aprenderán qué hacer con los trastos viejos y la 
basura sin molestar al prójimo y a la naturaleza. Pocoyó plantea a sus amigos reciclar 
los juguetes viejos creando juguetes nuevos. 

ART ATTACK 

En los vídeos y demás recursos que ofrece la web del programa de televisión Art Attack 
podemos encontrar numerosas manualidades que los más pequeños pueden realizar, 
reciclando materiales de uso diario. 

“RETROCYCLING ROBOT” 

Este pequeño vídeo de animación (1 min. 40 seg.) transmite a los más jóvenes el 
mensaje del reciclaje a través de Retrocycling, un robot tan limpio como divertido. 

EL CLAN DE LOS TITIRIMUSICOS: EL RECICLAJE 

El Clan de los Titirimusicos se encargará en este vídeo de enseñarnos a reciclar. Nos 
explicarán la importancia de aprovechar los residuos para ahorrar energía y no 
contaminar el medio ambiente. 

AMBI Y LAMP EN LA ESCUELA DE RECICLAJE 

Vídeo que forma parte de un proyecto educativo cuyo objetivo es concienciar al 
alumnado de la importancia de la separación, recogida y tratamiento de los residuos 
como un paso imprescindible para su reciclaje. 
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http://www.youtube.com/watch?v=BgZzj0DGnUk
http://www.rtve.es/infantil/series/clan-titirimusicos/
http://vimeo.com/5713865
http://artattack.es/
https://www.pocoyo.com/dibujos-animados/videos-infantiles-basura


     

    

  

             
      

    

  

     
           

      

          
                

    

  

              
    

 

          

           
          

              
              

   

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Lote “R” 

Recursos y actividades para aprender 

ESCUELA DE RECICLAJE 

Portal destinado a aprender a reciclar objetos que no podemos tirar a la basura, como 
bombillas, móviles, pilas… Ofrece divertidas actividades con las que podemos ver 
dónde depositar estos residuos para no contaminar. 

ÁLEX Y RÓBIX 

Con estos vídeos, cómics interactivos y cuadernos de juegos Álex y su amigo Róbix 
pretenden enseñarnos de una forma divertida en que consiste el reciclaje de envases. 

LA COMUNIDAD DE LAS TRES ERRES 

Cómic que nos explica de forma muy imaginativa como una comunidad de vecinos pasa 
de ser un nido de basura a un edificio en armonía con la naturaleza gracias a la 
clasificación de los residuos y el reciclaje. PDF descargable. 

RECICLA Y COLOREA 

Cuadernillo para leer y colorear en el que los más pequeños pueden aprender cómo los 
personajes de los cuentos infantiles más famosos también reciclan. PDF descargable. 

CLASIFICAR BASURAS 

Colorea los contenedores, recorta los objetos y pégalos en el contenedor 
correspondiente. 

SIGRELANDIA 

Recurso educativo que pretende sensibilizar sobre la necesidad de realizar un uso 
responsable del medicamento, tanto desde el punto de vista sanitario como 
medioambiental. Una web en la que se aprende el ciclo de vida del medicamento, a 
hacer un uso responsable del mismo y a reciclar los envases y restos de medicamentos 
en el Punto SIGRE. 
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http://www.sigrelandia.es/
http://bit.ly/1rvgMkS
http://www.cogersa.es/metaspace/file/24834.pdf
http://www.cogersa.es/metaspace/file/24832.pdf
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/alex-y-robix
http://www.escueladereciclaje.com/aula/


     

   

         
          

    

  

               
             

  

               
          

     

         
        

   

                 
        

               
        

            
 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Lote “R” 

LA PEQUEWEB DE RECICLÍN 

La sección infantil de la web http://www.redcicla.com/ contiene juegos, vocabularios, 
instrucciones para realizar manualidades con residuos y también recopila otras web 
interesantes para que los más pequeños aprendan sobre reciclaje… 

Juegos
�

RECICLA CON POCOYÓ 

En este juego, elaborado con el objetivo de contribuir a la campaña La hora del planeta, 
los más pequeños pueden ayudar a Pocoyó a colocar cada residuo en su contenedor 
correspondiente. 

HORA DE RECICLAR 

El objetivo del juego es ayudar a Caillou a recoger todos los desperdicios y objetos que 
hay en su jardín y depositarlos en el contenedor adecuado para su correcto reciclaje. 

MINI MUNDI, UN JUEGO DE NIÑOS 

Esta web ofrece torneos y juegos on line para que los más pequeños aprendan jugando 
la importancia de la separación y el reciclaje de envases. 

EL DESAFÍO DEL RECICLAJE 

El oso Robin tiene un total de 19 objetos para tirar y cada uno debe ser depositado en 
su correspondiente contenedor. Nuestra misión es ayudarle en esta labor. 

RECICLEMOS 

La sección infantil de la web del Ministerio pone a disposición de los más pequeños una 
serie de juegos para que los niños se diviertan y aprendan sobre diferentes aspectos del 
reciclaje. En este caso debemos evitar que los residuos caigan en el contenedor 
equivocado. 
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http://bit.ly/1tdGI9D
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/reciclaje_responsive.html
http://mini-mundi.com/
http://www.rtve.es/infantil/juegos/caillou/recicla-caillou/391/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=J1dHw_X-Jhw
http://www.redcicla.com/
http://www.redcicla.com/pequeweb.html
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Lote “R” 

RECICLAR LA BASURA 

Este sencillo juego consiste en colocar cada uno de los objetos que se nos muestran en 
la actividad en el contenedor apropiado para su reciclaje. 

MISIÓN POSIBLE: REDUCIR LOS RESIDUOS 

Ayuda a la familia Tiralotodo a reducir sus residuos. Un juego de preguntas sobre la 
gestión de los residuos de uso diario. 

DALE DE COMER A MR. IGLÚ 

Web que da acceso al juego on-line y a la aplicación en la que tenemos que intentar que 
Mr. Iglú sólo coma envases de vidrio (ni plástico, ni papeles o cartones…). También 
ofrece un interesante apartado para padres y profesores con material descargable para 
saber más sobre el reciclaje del vidrio. 

Para educadores: herramientas de apoyo (unidades didácticas, vídeos documentos…)
�

AMARILLO, VERDE Y AZUL 

Portal web destinado a la didáctica del reciclaje, incluye instrucciones para hacer 
manualidades, juegos, encuestas, artículos, descargas, enlaces, unidades didácticas… 

DESCARGAS DE MATERIAL SOBRE SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE ENVASES 

Sección de la web de Ecoembes donde el docente puede descargar numerosos 
materiales (carteles, manuales, fichas, libros folletos…) para trabajar con sus alumnos. 

CANAL DE ECOEMBES EN YOUTUBE 

En este canal de youtube podemos encontrar abundante material audiovisual sobre 
reciclaje (campañas de concienciación, videos educativos, documentales…). 
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http://www.youtube.com/user/ecoembesweb
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos/descargas?field_tipo_material_desc_tid_i18n=All
https://www.amarilloverdeyazul.com/
http://www.daledecomeramriglu.com/
http://www.serd.ademe.fr/jeu-operation-poubelle-vide
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/reciclar-la-basura-1-de-primaria/56a52c27-4cfa-4a1f-b3a2-fe17f1b2d4c3
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RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS. RECURSOS 

Numerosos Recursos educativos (guías, manuales, juegos y actividades…) que sirven 
de apoyo para que el profesorado pueda trabajar en el aula el tema del reciclaje de los 
diferentes tipos de residuos. 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL RECICLAJE 

En el apartado para saber más, el profesorado encontrará amplia información de 
referencia sobre los residuos, que le permitirá incrementar los contenidos que se 
trabajan en clase. 
La guía práctica sobre la gestión correcta de los residuos está diseñada para el 
alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria. 

RECAPACICLA 

La sección de recursos educativos del proyecto Recapacicla ofrece a los docentes 
material gráfico (carteles), fichas y vídeos que sirven de apoyo a la sensibilización en 
el tema del reciclaje. 

PROFESOR RECICLUS 

Incluye tanto un cuaderno para el profesor cómo fichas para el alumnado. El objetivo 
de este material es concienciar a los alumnos de 1º de primaria acerca de la 
problemática de los residuos e implicar al alumnado en la búsqueda de soluciones. 

AULA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS 

La sección Aula de formación de la web del CTRUZ incluye el apartado Materiales 
didácticos donde el educador puede encontrar materiales dirigidos a él y también 
fichas para que sus alumnos aprendan en que consiste el tratamiento de los residuos 
que generamos en una ciudad. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y RECICLAJE 

Esta guía didáctica tiene como objetivo sensibilizar sobre la problemática de la 
generación de residuos y también promover un mayor compromiso de toda la sociedad 
a través de acciones y dinámicas basadas en la educación ambiental. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_universidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf?lr=lang_esl
http://www.zaragozarecicla.org/el-aula-de-formacion/material-didactico/#material-didactico
http://www.reciclus.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=da344b47f7567410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/residuos/guia-didactica-para-el-reciclaje
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/recursos/
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EDUCA TU MUNDO. RECURSOS EDUCATIVOS PARA TUS CLASES 

Conjunto de fichas didácticas con las que los escolares descubrirán la necesidad de 
reciclar y el camino para hacerlo correctamente. Además incluye un libro del profesor 
que servirá como material de apoyo. 

CTR SALAMANCA. MATERIALES DIDÁCTICOS 

Unidades didácticas para trabajar en el aula o realizar actividades puntuales de 
sensibilización ambiental que tengan como eje conductor la gestión de los residuos 
urbanos. 

Recuerde que puede consultar este mismo listado en la sección Recursos Educativos de nuestra web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm y acceder a los 
materiales on line con los que podrá ampliar información sobre el tema del reciclaje desde un punto de vista 
didáctico. Además si quiere profundizar en esta materia en el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente tiene más documentos a su disposición, puede localizarlos a través de nuestro catálogo on line 
http://bit.ly/1yHHMqZ o utilizar nuestro servicio de consultas http://bit.ly/1faHPvw 

También puede consultar nuestro tablero en http://www.pinterest.com/cdamaz/recursos-didacticos-reciclaje/ 

Envíanos tus comentarios: 

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? 
Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo 

cdama-documentacion@zaragoza.es 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

Este “Lote “R” Recursos educativos sobre reciclaje - Docentes” realizado por el Centro de
�
Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
	

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
http://www.pinterest.com/cdamaz/recursos-didacticos-reciclaje/
http://bit.ly/1faHPvw
http://bit.ly/1yHHMqZ
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
http://ctrsalamanca.es/ciudadanos/materiales-didacticos
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/actividades.jsp

