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Esta actividad está diseñada para ser realizada por alumnos de educación primaria en colaboración 
con personas adultas. La planificación descrita en este documento corresponde a la actividad 
completa, la cual tendría una duración de 1 trimestre.
Sin embargo, también se puede adaptar a periodos más cortos acotando más, e incluso 
suprimiendo, alguna de las fases propuestas.

A menudo, cuando pensamos en reciclaje imaginamos contenedores de colores 
donde depositar diferentes tipos de basura. Pero ¿alguna vez habéis pensado
en el resultado de todo esto? Una vez reciclados, los materiales que se separan
en los domicilios se convierten en objetos de uso cotidiano. Y muchas veces
pasan inadvertidos.

Para mostrar el resultado de todos los esfuerzos os proponemos realizar una exposición basada 
en objetos de uso cotidiano que se hayan fabricado a partir de materiales reciclados.

¿Sabemos qué productos de uso cotidiano están fabricados a partir de materiales 
reciclados? Con la colaboración de vuestras familias podréis investigar sobre diferentes 
objetos de uso cotidiano y los materiales reciclados de los que proceden.
Para que os sirva de ayuda, a continuación os enumeraremos algunos ejemplos:

Fase de la campaña:
Investigación1ª

Periódicos: papel reciclado.
Forros polares: fibras sintéticas fabricadas a partir de plásticos ligeros (PET), como 
botellas de agua.
Bicicleta de aluminio: latas de refrescos.
Hueveras: papel reciclado.
Papel higiénico: papel reciclado.
Cubo de agua: PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Los PEAD están presentes en los 
botes de detergente, champú, lejía… Son los que llamamos “plásticos duros”.
Caja de cervezas de bar: PEAD.
Jabón de manos: aceite usado.
Compost: restos de comida.



Bicicleta de aluminio - latas de refrescos – cartulina amarilla

ACTIVIDAD
EXPOSICIÓN RECICLAJE COTIDIANO

Educación Primaria

Una vez investigados los productos reciclados podemos seleccionar los más sencillos
de conseguir para montar la exposición. Además del apoyo de las familias, os sugerimos 
pedir colaboración al comercio y a las asociaciones de vuestra localidad. Sería genial que 
nos pudieran prestar una bici de aluminio, conseguir periódicos viejos, un cubo, etc. 
Además, para mejorar la exposición, podemos recopilar algunos de los residuos con los 
que se fabrican estos objetos para colocarlos juntos.
Cuando ya tengamos los productos y los residuos, podemos escribir en unas tarjetas de 
cartulina el nombre del objeto en cuestión, así como el residuo del que procede.
Si queremos que la exposición nos quede de sobresaliente, podemos escoger los colores 
de las cartulinas para que coincidan con los de los contenedores de reciclaje en los que 
depositamos los residuos. Por ejemplo:

Fase de la campaña:
Montaje de la exposición2ª

Llegados a este punto ya solo nos faltaría buscar una fecha y un lugar para 
organizar nuestra exposición. Nos puede servir un aula del cole, un centro 
cívico, una asociación de vecinos… 
Como sugerencia, os animamos a que una vez tengáis todo preparado 
anunciéis vuestra exposición para que todo el mundo que quiera pueda 
pasar a verla. Para esto son muy útiles las redes sociales. Con ayuda de 
vuestras familias podéis crear un perfil de Facebook, Twitter o Instagram
en el que se anuncie el día y el lugar de la inauguración. Si conseguís que 
vuestros amigos y familias os sigan, compartan y retuiteen, sabréis que
será un éxito asegurado.

Fase de la campaña:
Difusión de la exposición3ª






