
  
  

  

 

 

         

         

        

        

         

           

          

        

       

           

        

       

   

    

ECOZINE 
film festival
�

10ª edición
�

#UnMismoPlaneta 

reciclaje 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir 

desechos en nuevos productos o en materia para su 

posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el 

desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce el 

consumo de nueva materia prima, además de reducir el 

uso de energía, la contaminación del aire (a través de la 

incineración) y del agua (a través de los vertederos), así 

como también disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en comparación con la producción 

de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la 

reducción de desechos contemporáneos y es el tercer 

componente de las 3R (“Reducir, Reciclar, Reutilizar”). 

Guías Didácticas 

Ecozine Film Festival 2017 



                                                         

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RECICLAJE     #UnMismoPlaneta 

MONOGRAFÍAS DISPONIBLES EN CDAMAZ 

Harper, Charise Mericle. 
Lucía solamente: ¡Experta en 
reciclaje! 
Madrid: RBA, 2013. 176 p. 
04.9 HAR exp 

Camarero Rodríguez, Fernando (coord.) 
Cuida el medio ambiente con la 
Ecopatrulla: Tercer Ciclo de 
Educación Primaria. 
Madrid: Fundación Mapfre, 2011. 17 p., 
50 fichas. 
04.3 CUI 3 

Martínez, Susanna; Bertolini, Gérard. 

Bigues, Jordi. El reciclaje a tu 

El libro de las 3R: alcance. 

Reducir, reutilizar, Barcelona: Oniro, D.L. 

reciclar. 2008. 71 p.
 
Barcelona: Local- 04.9 BER rec 

Global, 2009. 203 p. 

36.1 MAR lib 

Precioso, José; Henriques, 
Renato. 
Reciclaje. 
Vigo: Nova Galicia, D.L. 
2008. 53 p. 
04.9 PRE rec 
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http://roble.unizar.es/record=b1810625%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1810625%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516995%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516995%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1536377%7ES4*spi


                                                         

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

RECICLAJE     #UnMismoPlaneta 

Domingo, Ángel A.; Aguado Gutiérrrez, Jesús (il.). 
Erre que erre: la importancia de las pequeñas 
cosas. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de 
Medio Ambiente, D.L. 2007. 12 p. 
04.8 DOM err 
Texto completo 

Cauqui, Luis E.; Aguado Gutiérrrez, Jesús (il.). 
Erre que erre: ¡toda una aventura para reciclar 
juntos! 
Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de 
Medio Ambiente, D.L. 2005. 12 p. 
04.8 CAU err 
Texto completo 

Fernández, M. Mar; Carlos Martínez. La venganza de los residuos: utiliza, 
separa, recupera y recicla. Zaragoza: UGT-Aragón, 2002. 14 p. 
04.8 FER ven 

Marcén, Carmelo… [et al.] ¿Es importante reducir la producción de 
basuras?: ESO: Guía del profesorado, Cuaderno de trabajo, Carpeta de 
documentación. Pamplona: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
2002. 3 cuadernos: 155 p., 41 p., 49 p. 
04.3 ESI 

Propuestas sencillas para reducir los residuos. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, Sector de Manteniment i Serveis, Direcció de Participació i Educació 
Ambiental, 2001. 34 p. 
04.3 PRO 

Reciclo, construyo, juego y me divierto: una propuesta interdisciplinar 
para la educación del ocio, el consumo, el medio ambiente y la educación 
física. Madrid: CCS, 2001. 280 p. 
04.3 REC 

The Earth Works Group; Rodríguez Fischer, C ristina (coord.) Manual práctico 
de reciclaje. Barcelona: Blume, 2000. 101 p. 
04.3 MAN 
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http://roble.unizar.es/record=b1512271%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1708054%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1474275%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462854%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi


                                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

RECICLAJE     #UnMismoPlaneta 

Piñango Muñoz, Charo. Construcción de juguetes con material de desecho. 
Madrid: Editorial Popular, 1999. 238 p.
04.3 PIÑ con 

Reguero Oxinalde, Mikel del; Álvarez Guerediaga, Luis Mª. El reciclaje de las 
basuras: materiales didácticos. Salamanca: Amarú, 1999. 78 p. 
04.3 REG rec 

Martínez, Albert. No lo tires, ¡juega!: juguetes con materiales usados. 

Barcelona: Didaco, 1998. 123 p.
 
04 MAR nol 


The Earth Works Group. 
50 cosas que los niños pueden hacer para 

reciclar. 

Barcelona: Emecé, 1995. 156 p.
 
04 CIN 


McHarry, Jan. 
Reducir, reutilizar, reciclar: una mina de ideas 
creativas para ahorrar y proteger el medio 
ambiente. 
Madrid: Ángel Muñoz, 1995. 264 p. 
36.1 HAR rec 

ENLACES DE INTERÉS 

AMARILLO, VERDE Y AZUL (ECOEMBES) 

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 
(ECOEMBES) 

Sección de la web de Ecoembes donde el docente y el
 
alumno pueden descargar numerosos materiales (carteles,
 
manuales, fichas, libros folletos…)  
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http://roble.unizar.es/record=b1447036%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462856%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462856%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1429154%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1453731%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1453731%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432845%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432845%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432845%7ES4*spi
https://www.amarilloverdeyazul.com/
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos/descargas
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos/descargas


                                                         

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

RECICLAJE     #UnMismoPlaneta 

CANAL DE ECOEMBES EN YOUTUBE (ECOEMBES)  

En este canal de youtube podemos encontrar abundante material audiovisual sobre 

reciclaje (campañas de concienciación, vídeos educativos, documentales…)  


ACTIVIDADES PARA CLASE (ECOEMBES) 
Unidades didácticas para trabajar el reciclaje en primaria, secundaria bachillerato y 
adultos. 

MÁS INFORMACIÓN 

RECICLA CON ARTE (CDAMAZ) 

Creatividad y reciclaje de la mano, una recopilación de materiales didácticos, 

monográficos y recursos on line tanto para los más pequeños como para educadores y 

adultos. Un montón de buenas ideas para reciclar con arte. 


RECICLAJE, RECYCLING, RECYCLAGE (CDAMAZ) 
Esta guía con recursos on line en inglés y francés, dirigidos a educadores y alumnos 
de primaria y primer ciclo de secundaria, pretende ser una herramienta didáctica de 
doble uso: Aprender a reciclar a través de la enseñanza de una lengua extranjera y 
aprender una lengua extranjera a través del reciclaje. 

Programación Sección Jóven es realizada por: 
Asociación Cultural Ecozine 
Servicio Educación Ayuntamiento de Zaragoza   
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Más información: 
www.festivalecozine.es 
www.zaragoza.es 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion 
Síguenos en: 
https://www.facebook.com/FestivalE cozine 
https://twitter.com/ecozinefilmfest 
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http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
https://twitter.com/ecozinefilmfest
https://twitter.com/ecozinefilmfest
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
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