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PROGRAMA YO CUMPLO CON EL AMBIENTE 
 

Bloque Temático: Residuos. 

Propuesta educativa didáctica: Búsqueda del tesoro de reciclables y construcción de 

objetos. 

Objetivo: Aprender a identificar los diferentes materiales reciclables, reflexionar sobre la 

generación de residuos en el hogar y disminuir el impacto en el ambiente con la generación 

de nuevos objetos. 

Justificación del Proyecto: Debido a la situación actual que atravesamos, la educación se 

está realizando desde el hogar. La idea de esta propuesta es acompañar tanto a escuelas 

como familias, con una actividad recreativa usando materiales conocidos, poniendo en 

práctica el respeto y el cuidado hacía en entorno. 

La actividad está pensada para que participen todos/as los/as integrantes de la familia y 

que alumnos/as de las distintas escuelas de la cuidad aprendan jugando a identificar los 

objetos cotidianos que son reciclables, a desarrollar su creatividad y psicomotricidad 

construyendo nuevos objetos y a concientizar a la ciudadanía mostrando sus trabajos. 

¿Qué significa que un objeto sea reciclable?  Son aquellos objetos que pueden ser 

convertidos en otro objeto completamente diferente. De esta forma evitamos extraer más 

recursos de la naturaleza y generamos menos residuos. 

Sin embargo, hay muchos materiales que no llegan a ser reciclados ya sea porque a veces no 

resulta económicamente rentable o porque no llega en condiciones adecuadas para su 

reciclaje. Por esto, siempre es preferible evitar un desecho que reciclarlo. 

¿Qué objetos se deben tener en cuenta? Los tipos de materiales que se reciclan en nuestra 

ciudad son: Papel, Cartón, Plástico, Vidrio y Lata.  

 

Papel y cartón 

En el caso del papel y cartón ambos son reciclables siempre, solo hay que tener en cuenta 

que no estén manchados, si se encontrara una parte de la superficie manchada, se retira esa 

parte y se desecha. Para esta actividad podemos buscar papel de diario y de revistas, hojas 



 

 

en desuso, panfletos de publicidad, cajas de zapatos, cartones de huevo, rollos de cocina, 

rollos de papel higiénico, etc. 

 

Plásticos 

El plástico tiene una clasificación amplia que, según su numeración nos indica para qué se usa 

y si es reciclable: 

 PET: Son utilizados para botellas plásticas de un solo uso. 

 HDPE: Se utilizan para bolsas plásticas, botellas de detergente, shampoo y algunos 

potes de postres. 

PVC: Se utilizan para fabricar cepillos de dientes, marcos de ventanas, tarjetas de 

crédito, ventanas, tubos, mangueras, materiales para construcción, etc. 

LDPE: Se utilizan en bolsas plásticas para pan, sachets de leche, film de cocina. 

PP: Están presentes en productos como tapitas plásticas y potes de yogurt. 

PS: Se utilizan también en platos y vasos descartables, potes de yogurt y de dulce de 

leche. Este tipo de plástico es que se utiliza para fabricar telgopor. 

Otros: Son mezcla de los distintos tipos de plásticos del 1 al 6, por lo que es muy 

difícil o imposible de reciclar. Los encontramos en objetos como anteojos de sol, cubiertos de 

plástico transparente y gran parte de los objetos electrónicos como DVDs, CDs. 



 

 

Hay muchos envoltorios y envases que no tienen un número indicando el tipo de plástico o 

tienen el símbolo de reciclaje sin el número, en estos casos no podemos saber de qué tipos 

de plásticos está compuesto el objeto y por lo tanto, no sabemos si se puede reciclar. 

 

Vidrio 

Respecto al vidrio podemos reciclar todos aquellos envases de productos de uso cotidiano 

como por ej: botellas de bebidas, frascos de mermeladas, envases de cremas y perfumes.  

 

Latas 

Estas están vinculadas a productos alimenticios como por ej: latas de bebidas, de atún y de 

legumbres. 

 

Actividad: La primera parte de la actividad consiste en que en 10 minutos todos/as los/as 

integrantes de la familia que quieran participar (cuantos más, mejor) busquen 

(individualmente o en equipos) en la casa todos los objetos que conformen el tesoro, en este 

caso son objetos reciclables. Este tesoro es muy particular porque no brilla como el oro y no 

se encuentra en una isla desierta, sino que está en todos lados y lo vemos todo el tiempo.  

Durante este tiempo los participantes juntarán todos los objetos que cumplan con las 

características de reciclables en un lugar elegido de la casa y el participante o equipo que más 

objetos reciclables junte es el ganador de la búsqueda del tesoro.  

 

 

Una vez terminada la búsqueda pasamos a la siguiente etapa de la actividad, en donde en 

familia se revisan todos los tesoros encontrados y se piensa en conjunto en darles una 

segunda oportunidad. ¿Cómo? Fabricando un nuevo objeto que pueda ser utilizado en el 

hogar. 

 



 

 

Para finalizar los niños y las niñas podrán mostrar mediante una foto a su docente y a los/as 

ciudadanos/as lo que están haciendo para colaborar con el cuidado del ambiente en 

representación de la escuela donde asiste habitualmente e invitar al resto de los/as niños/as 

a realizar esta práctica. 

Los/as docentes podrán mandar las fotografías al mail de nuestra Dirección 

(medioambiente@generalroca.gov.ar) indicando el año y escuela a la cual pertenecen las 

creaciones realizadas Las mismas serán publicadas con una mención especial hacia a los/as 

alumnos/as de las escuelas participantes. 

 

 

Te ayudamos con ideas para realizar un nuevo objeto con los tesoros encontrados: 

 

 

  

Instrumento musical – Maracas 
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Lapiceros realizado con latas -  Maceta realizada con botella plástica 

          

Juguetes: avión de cartón – auto realizado con difusor plástico 

  

Alcancía realizada con botella plástica – Pescados realizados con cartón de huevos. 

 

 

Para seguir leyendo y reflexionando: 

• Reciclario. Una guía para separar residuos www.reciclario.com.ar 

• Programa Buena Banda. Episodio: La basura a la basura 

https://www.educ.ar/recursos/106605/la-basura-a-la-basura 

• ¿Por qué el Reciclaje es tan Importante? | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

• ¿Cómo fabricar un ecoladrillo? https://www.youtube.com/watch?v=OAgGYOnmtG4 
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