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INTRODUCCIÓN 
COGERSA sigue adelante con nuevos proyectos e ideas, impulsando entre la ciudadanía asturiana la Cultura de 
las Tres Erres:  Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En esta ocasión COGERSA pone a tu disposición cuadernos de reciclaje y cuadernos de ejercicios con la 
intención de que estos se conviertan en un material didáctico ameno, apto para todos los niveles educativos y 
creado con la finalidad de ayudarte a conocer un poco más acerca de algunos de los residuos que generamos y 
su correcto reciclado.

CUADERNOS DE EJERCICIOS: INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS 
Proponen tres entretenidas actividades para realizar sobre el residuo tratado. Cada actividad está pen-
sada para un nivel educativo: Infantil, Primaria y Secundaria. No obstante, las distintas actividades son 
flexibles y pueden ser adaptadas por parte del profesorado.

Todas las fichas puedes consultarlas o descargarlas en la página web de COGERSA, www.cogersa.es

En esta edición hemos hecho un esfuerzo para revisar datos, enlaces y referencias. Si necesitas más información 
o conocer los últimos datos actualizados puedes consultar las direcciones y páginas web que aparecen en el 
anexo final.

Esperamos que todos disfrutéis de este nuevo recurso y que os resulte útil e interesante.
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ACEITE VEGETAL INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: JABONES ESENCIALES

MATERIALES

2,5 litros de aceite de cocina usado, 2,5 litros de agua, ½ kilo de sosa cáustica, colador, mascarilla, guantes y 
gafas protectoras, batidora (o removedor) y recipiente.

PROCEDIMIENTO

1. Pasa el aceite vegetal por el colador y caliéntalo hasta una temperatura de unos 50ºC o 60ºC. 

2. En un ambiente ventilado diluye en el agua la sosa cáustica (añade siempre la sosa al agua, nunca el 
agua a la sosa). Se produce una reacción en la que se desprende calor. 

PRECAUCIÓN: Procede con extrema precaución y lleva siempre puestas las protecciones, MASCA-
RILLA, GUANTES Y GAFAS. La sosa cáustica es muy corrosiva y debes evitar que entre en contacto 
con la ropa o con la piel. Evita respirar los vapores que desprende porque son irritantes para los 
ojos y las vías respiratorias. 

3. Cuando la sosa esté totalmente disuelta y la solución esté clara, viértela en el recipiente con el aceite 
caliente y remuévela. Hazlo con mucho cuidado para no salpicar. Muy pronto el aceite se volverá turbio al 
formarse en él cristales de jabón.

 4. Sigue removiendo, el aceite se volverá opaco y finalmente se espesará hasta adquirir una consisten-
cia cremosa. Si lo haces manualmente, el tiempo que suele llevar preparar esta mezcla es de 30 minutos 
aproximadamente. Si utilizas una batidora, con un par de minutos será suficiente. 

5. Cuando el jabón haya espesado, puedes añadir fragancias, hierbas, colorantes, etc. Y agitar enérgica-
mente.

6. Vierte el jabón en los moldes y déjalo en un lugar cálido durante uno o dos días. Posteriormente extrae 
el jabón de los moldes y córtalo a medida si es necesario. 

7. Deja reposar el jabón en un lugar bien ventilado durante un mes aproximadamente.

Fuente: Jabones esenciales. Robert S. McDaniel. Editorial Paidotribo.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: VERTIDO DE ACEITE
Vamos a ver qué les sucede a las plumas de las aves cuando se ensucian con aceite.

MATERIALES

Una pluma de ave, lupa y aceite vegetal usado.

PROCEDIMIENTO

1. Coge la pluma y sumérgela en agua.

2. Observa la pluma con la lupa.

3. Ahora sumerge la pluma en el aceite.

4. Vuelve a observarla con la lupa. Comenta con tus compa-
ñeros los cambios que has observado. 

REFLEXIONA

 ¿Cómo puede afectar el aceite vegetal a las aves si hay un 
vertido en un río o en mar? 
¿Y a los peces?

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: VELAS DE ACEITE

MATERIALES

Un recipiente pequeño de vidrio o aluminio, mecha, alambre fino, aceite de cocina usado, colador.

PROCEDIMIENTO

1. Pasa el aceite por el colador para eliminar las impurezas que pueda tener.

2. Enrolla el alambre alrededor de un palo fino (por ejemplo, una cerilla) en espiral. A medida que vas lle-
gando a la base de la cerilla vete haciendo las espirales cada vez más grandes hasta que la última espiral 
que hagas sea casi del diámetro del recipiente que vas a utilizar.

3. Pasa la mecha por dentro de la espiral de alambre. La mecha debe sobresalir ligeramente por la parte 
estrecha de la espiral y quedar colgando hacia abajo.

4. Apoya la parte más ancha de la espiral de alambre en la base del recipiente o portavelas.

5. Rellena el porta-velas con aceite sin que llegue a sumergir la parte superior de la mecha. Puedes utilizar 
colorantes alimentarios para teñir el aceite y esencias naturales para aromatizar tu vela. 
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BIORRESIDUOS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
LA EXPERIENCIA DE COMPOSTAR 

MATERIALES

Compostadora, biorresiduos, pala de dientes o herramienta similar.

PROCEDIMIENTO

1. Conseguid una compostadora para vuestro centro educativo. La podéis solicitar a COGERSA e incluso fabri-
caros una casera, tal y como se indica en la “Guía del compostaje” que se puede consultar en www.cogersa.es.

2. Colocad la compostadora directamente sobre una superficie de tierra, en el césped o en el jardín, no sobre 
baldosas ni asfalto.

3. Conseguid unas cuantas ramas con un diámetro similar a un dedo y colocadlas en la base de la compostado-
ra a modo de cama.

4. Antes de comenzar a echar los biorresiduos que se vayan generando día a día en vuestro colegio o instituto, 
os recomendamos comenzar con un primer paso consistente en llenar la compostadora sólo hasta la mitad con 
restos vegetales de fácil descomposición, tales como hierba fresca mezclada con hierba seca.

5. Comenzad a echar los biorresiduos. Tened en cuenta que el grado de humedad dentro de la compostadora 
tiene que ser el adecuado: no puede estar ni seca ni encharcada. Por lo tanto, incorporad los residuos de forma 
compensada, combinando los húmedos y los secos. Unas líneas más abajo se recoge un listado de residuos 
agrupados en función de su humedad para que puedas distinguirlos con facilidad.

6. El compostaje es un proceso que necesita oxígeno para llegar a buen fin, para que puedan trabajar los orga-
nismos descomponedores, así que recordad todas las semanas que hay que airear o remover la compostadora 
con la pala de dientes.

7. Continuad con estas pautas hasta que llenéis la compostadora (si no llegáis a llenarla no pasa nada). Con el 
paso del tiempo, los descomponedores irán haciendo su trabajo y transformando vuestros residuos en compost.

El compostaje es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Por eso, os recomendamos iniciar la experiencia 
compostadora a principios de curso. Así, después de todo el año académico, cuando os incorporéis de nuevo a 
clase tras las vacaciones de verano, os encontraréis con un compost de primera, adecuado para ir utilizándolo 
en vuestro centro a medida que sea necesario y la compostadora disponible para comenzar de nuevo todo el 
ciclo.

En esta actividad podéis involucrar a toda la comunidad educativa: repartid en grupo las tareas y haced de la 
experiencia algo participativo y enriquecedor para todos. 

•  Tipos de residuos secos: hojas secas, hierba seca, cáscaras de frutos secos, viruta, serrín, pequeñas rami-
tas troceadas, papel, cartón, telas de fibras naturales, etc.

•  Tipos de residuos húmedos: hierba fresca, restos de frutas, verduras y hortalizas, etc.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: UN DELICIOSO PUDIN RECICLADO

MATERIALES 

Recipiente, molde, varillas de batir y horno. 

INGREDIENTES

250 gramos de pan duro y/o bollería dura, 150 gramos de azúcar, ½ litro de leche de 
vaca (o soja), 3 huevos. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Pon en el recipiente el pan, y déjalo a remojo con la leche y el azúcar. 

2. Cuando se haya deshecho bien, aplástalo todo con un tenedor para homogeneizar la mezcla. 

3. Bate los huevos con las varillas, añádelos a la mezcla anterior y vierte todo en el molde. 

4. Introduce el molde en el horno a 180°C y déjalo unos 40 o 50 minutos (tiempo orientativo). 

5. El pudin estará hecho cuando al pinchar con una aguja, esta salga limpia.

Ya tenemos un delicioso postre que seguro te encantará. Y lo mejor de todo es que hemos aprovechado el pan 
que, de otro modo, hubiese acabado en la basura.

¡Ah! Y si te apetece también puedes incorporar alguno de tus ingredientes preferidos como chocolate, frutos 
secos o lo que se te ocurra. 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
LA TRAMPA DE CAPTURA Y LOS BICHOS DEL COMPOST

MATERIALES

Una botella pequeña de plástico PET (de agua), un trozo de malla o rejilla, un trozo de tela, goma elástica, 
alcohol etílico, tijeras, lupa.

PROCEDIMIENTO

1. Utiliza la base de la botella como patrón para cortar la malla con ese diámetro y con forma circular. El 
diámetro de la base de la botella suele ser un poco menor que el del cuerpo y esto nos servirá, en su mo-
mento, para que la rejilla quede encajada dentro de la parte de la botella que funcionará como embudo.

2. Corta la botella por encima de la mitad. La mitad de arriba, la del cuello, funcionará como embudo, y la 
de abajo como recipiente de captura.

3. Introduce la malla dentro del embudo donde, al estrecharse, quedará encajada. Intenta que quede 
completamente horizontal.

4. Coloca una muestra de compost o materia orgánica en descomposición sobre la rejilla.

5. Tapa el embudo con el trozo de tela y ciérralo con la goma para que no quede ningún hueco por donde 
puedan escapar los invertebrados.

6. Vierte un poco de alcohol en el recipiente de captura (suficiente para cubrir el fondo) e introduce el 
embudo dentro de éste.

7. Deja que pasen unos días para que vayan cayendo los invertebrados en el alcohol y finalmente analíza-
los con ayuda de la lupa.

¿Quién se encarga de descomponer la materia biodegradable? Como puedes 
ver en esta experiencia, son los pequeños organismos (microorganismos e 
invertebrados) que se encargan de descomponerla y transformarla en compost. 
Los microorganismos no podemos verlos sin la ayuda de un microscopio. Sin 
embargo, los invertebrados tienen un tamaño mayor y podemos apreciarlos a 
simple vista o con ayuda de una lupa.

En la muestra de materia en descomposición que hemos puesto en la trampa 
habrá invertebrados que al ir moviéndose caerán, a través de la rejilla, en el 
alcohol donde quedarán conservados.

¿Cuántos invertebrados han caído en tu trampa? ¿Cuántas especies dife-
rentes has visto? ¿Reconoces el nombre de alguna de ellas?
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BOMBILLAS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
UNA BOMBILLA MUY SALADA
Vamos a crear un salero de diseño para la cocina. ¡Ilumina tus platos preferidos con un poco de sal!

MATERIALES

Una bombilla incandescente fundida de boca ancha, una sierra de arco para metales, destornillador, martillo, 
pegamento de tubo, toalla, tapón de plástico de una botella de refresco, punzón, sal, agua y un trapo.

PROCEDIMIENTO

1. Corta la base del casquillo de la bombilla con la sierra. Para hacer esto, envuelve previamente la bombilla en 
la toalla. Esto evitará que se rompa o que, si se rompe, te cortes con el cristal.

2. Ayúdate con el destornillador para vaciar los distintos elementos del interior de la bombilla.

3. Lima los bordes del casquillo.

4. Todavía con la bombilla envuelta en la toalla, golpea muy ligeramente con el martillo los bordes del casquillo 
para que se metan un poco hacia dentro.

5. Echa un poco de sal dentro y agítala. Esto te ayudará a limpiar los restos de cristal del interior. Posteriormente 
limpia el interior con agua y un trapo.

6. Retira el plástico interior del tapón y hazle varios agujeros con el punzón.

7. Ahora vamos a dar estabilidad a la base del salero. Con la bombilla en su posición erguida, echa varios pego-
tes de pegamento, formando un triángulo, en la parte superior de la ampolla de vidrio y deja que sequen. Estos 
pegotes serán los pies que sujeten el salero.

8. Finalmente rellena la bombilla con sal y enrosca el tapón. Puedes completar el juego con otra bombilla para la 
pimienta… 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: LA BOMBILLA POLAR
¡De forma muy sencilla puedes crear una bombilla espectacular que ilumine tu 
vida! 

MATERIALES

Una luz LED, un globo, cinta aislante, 2 pilas, 2 cables de unos 50 cm de longitud.

PROCEDIMIENTO

1. Con los extremos de los cables previamente pelados, une los cables a los con-
tactos del LED y posteriormente recubre cada unión con cinta aislante. Una vez 

que están aisladas ambas uniones puedes unirlas en una única con más cinta.

2. Inserta el LED dentro del globo.

3. Rellena el globo con agua y anúdalo de tal manera que los cables queden por fuera del globo.

4. Mete el globo en el congelador.

5. Una vez congelado desprende el globo del hielo formado. Para facilitar esta operación puedes ayudar-
te de agua caliente. 

6. Por último, une los extremos de los cables a cada polo de la pila y disfruta de la magia…
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: BOMBILLAS PERSONALIZADAS

MATERIALES

Una bombilla incandescente fundida, pintura para vidrio, un pincel, plastilina.

PROCEDIMIENTO

1. Coge un buen trozo de plastilina y colócalo sobre la mesa.

2. Sujeta la bombilla en la plastilina para que puedas pintar cómodamente.

3. Con el pincel y la pintura decora la bombilla a tu gusto. Aprovechando su forma, puedes hacer un pingüino, 
un muñeco de nieve, una calabaza, un paisaje… Cualquier cosa que se te ocurra.

4. Deja secar la pintura y busca algún elemento que te sirva como soporte para colocar tu creación.

CUIDADO: Las bombillas pueden romperse con facilidad. Se recomienda que sea un adulto quien la fije 
en la mesa con la plastilina y no tocarla directamente con las manos. 

Como medida de seguridad extra se pueden utilizar gafas de protección de laboratorio para los ojos y 
guantes para las manos.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: COMEDEROS PARA 
PÁJAROS.
¿Has visto alguna vez un pájaro comiendo en un brik? ¿Quieres poner 
un poco de vida en el patio o en el jardín de tu casa o del colegio?

Con un brik y algo de alpiste puedes fabricar en poco tiempo un come-
dero colgante para que se alimenten los pájaros de tu zona. Durante el 
frío invierno, cuando el alimento escasea, te lo agradecerán… 

MATERIALES

Un envase tipo brik, rotulador, tijeras, punzón, hilo resistente, una ramita de 20 cm de longitud y alpiste. 

PROCEDIMIENTO 

1. Enjuaga con agua el brik y déjalo secar.

2. Marca con un rotulador, en la parte delantera del envase, el contorno de la ventana del comedero.

BRIKS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: AHORRANDO RECICLANDO. 
Busca un envase tipo brik con un diseño que te llame la atención y conviértelo en un 
original monedero. Hay muchos modelos, pero este que te proponemos seguro que 
no va a pasar inadvertido cuando te toque pagar…

MATERIALES

Un brik usado con tapón de rosca centrado y tijeras.

PROCEDIMIENTO

1. Desenrosca el tapón.

2. Despega las lengüetas del envase y aplástalo. 

3. Vamos a abrir el envase. Para ello recorta con las tijeras una tira estrecha en la parte superior e inferior del 
envase. El corte de la parte superior debes hacerlo respetando el tapón que va a hacer las veces de cierre del 
monedero.

4. Ahora que tienes el brik abierto, aprovecha para limpiarlo bien.

5. Pliega los laterales hacia dentro para que queden a modo de fuelle. 

6. Dobla el envase a lo largo en tres partes iguales.

7. En el pliegue que se corresponde con la base del brik corta una de las paredes (¡ojo no te equivoques!) junto 
con el fuelle y en la pared que has dejado realiza un orificio que coincida con el tapón. Esta va a ser la tapa del 
monedero.

8. Redondea la tapa con las tijeras. Si lo deseas puedes cubrir todos los bordes del brik con cinta adhesiva de 
color. Otra cosa que puedes hacer, si así te gusta más, es unir los dos compartimentos del monedero con unas 
grapas.

9. Por último, estrénalo echando dentro las monedas que te has ahorrado fabricándote este monedero en lugar 
de comprar uno nuevo, cierra la tapa y enrosca el tapón. 
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3. Recorta la ventana con las tijeras.

4. Atraviesa el envase con la ramita a unos 2 cm de la base, de modo que un pájaro se pueda posar sobre ella.

5. Realiza un orificio en la parte superior del envase para hacer pasar el hilo y poder colgar el comedero.

6. Coloca dentro el alpiste, cuelga el comedero de la rama de un árbol y a ¡esperar a que lleguen los pája-
ros…!

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: LÁMPARA DE DISEÑO.

MATERIALES 

Necesitamos mucha paciencia, un buen número de envases tipo brik, una regla, un cúter y una bombilla con su 
aplique. 

PROCEDIMIENTO 

1. Limpia los briks y ábrelos de manera que queden formando una única lámina plana de cartón. 

2. Cada lámina la cortaremos en tiras del mismo tamaño (seis partes de largo por una de ancho). 

3. Cada tira divídela en 6 cuadrados iguales y marca los pliegues.

4. Pliega cada tira para que forme un triángulo de dos capas de cartón.

5. Uniendo los triángulos así formados hay que montar pequeños hexágonos y pentágonos. Para unir los trián-
gulos entre sí debemos usar tiras un poco más cortas (cuatro partes de largo por una de ancho). Estas tiras más 
cortas se pasan por abajo y luego se cierran plegándose arriba atrapando los dos lados de los dos triángulos a 
unir.

6. Ahora toca construir una gran esfera con nuestros hexágonos y pentágonos. Para ello cada pentágono debe 
ir rodeado de cinco hexágonos, de manera que los pentágonos nunca se toquen entre sí. Para unir las piezas 
entre sí empleamos el mismo sistema que para unir los triángulos: pequeñas solapas que irán fijando todo el 
entramado.

7. Finalmente, y antes de cerrar toda la esfera, introducimos el aplique y la bombilla. Completa la esfera, enchú-
fala y disfruta del efecto que se crea al atravesar la luz todo el conjunto.

HEXÁGONO

PENTÁGONO
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OBJETIVOS
• Comprender que podemos dar otros usos a muchos de los residuos que generamos.

• Comprender que en el proceso de fabricación de las latas se consume energía, materias primas y se 
generan contaminantes.

LATAS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: ¿CÓMO SE SEPARAN LOS ENVASES DE ACERO EN 
UNA PLANTA DE CLASIFICACIÓN? EL ELECTROIMÁN

MATERIALES

Un clavo largo o una barrita de hierro, una pila de petaca, hilo de cobre y latas viejas de distintos tipos.

PROCEDIMIENTO

1. Enrolla el hilo de cobre alrededor del clavo de tal forma que las vueltas queden lo más apretadas posible, han 
de estar juntas, pero sin montarse. Deja los extremos del clavo sin cubrir y unos 10 cm de hilo de cobre, libre; 
antes y después de enrollar.

2. Lleva cada extremo del hilo enrollado a cada polo de la pila.

3. Acerca tu electroimán a los diferentes tipos de latas y observa qué es lo que pasa. Si quieres un electroimán 
más potente, únicamente tendrás que enrollar más capas de hilo de cobre.

EXPLICACIÓN

Todos los residuos que separamos y depositamos en el contenedor amarillo son recogidos y llevados a 
la planta de clasificación de envases que tiene COGERSA. En esta planta los distintos tipos de envases 
(bricks, plásticos y metales) son separados unos de otros mediante diversos mecanismos automáticos 
(imanes, soplos de aire…) y con el trabajo manual de los operarios.

En esta tarea vamos a construir nuestro propio separador de meta-
les, concretamente de latas de acero, ya que lo que vamos a fabri-
car es un electroimán casero.

Una vez concluida la fabricación de nuestro separador podemos 
simular lo que ocurre en una planta de clasificación de los enva-
ses que los ciudadanos depositamos en el contenedor amarillo. 

Haz una prueba: 

•  Acerca hasta él un brick o un envase de plástico y verás como no 
sucede nada. 

•  Ahora acerca los distintos envases metálicos (las latas) que has 
conseguido y verás que unos son atraídos por el electroimán y otros 
no. Son los envases de acero los que se adhieren al imán, mientras 
que sobre los de aluminio no se produce ningún efecto.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: PULSERAS REFRESCANTES. 

MATERIALES

Unas 20 anillas de botes de bebidas y 1 cordón o cinta de tela de unos 50 cm de largo.

PROCEDIMIENTO

1. Coge la anilla 1 y pasa un extremo del cordón por un agujero y el otro extremo por el otro, de tal forma que 
la anilla quede en el centro del cordón. Sujeta la anilla de manera horizontal para que el cordón cuelgue hacia 
abajo.

2. Coge la anilla 2 y colócala debajo de la 1. Pasa el extremo del cordón derecho, desde abajo, por el agujero 
derecho. Haz entrar el extremo izquierdo por el agujero izquierdo.

3. Desplaza la anilla 2 ligeramente hacia delante. Pasa el extremo del cordón derecho desde arriba por el aguje-
ro de la anilla 2. Lo mismo con el lado izquierdo.

4. Repite los pasos 2 y 3 añadiendo nuevas anillas hasta que la pulsera sea de tu medida.

5. Cierra la pulsera atando el cordón sobrante a la anilla 1. Puedes utilizar anillas y cintas de colores para conse-
guir diseños más originales. ¡Esta pulsera va a dar mucho la lata…!

anilla 1

anilla 2

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: MENUDA MACETA MÁS LATOSA

MATERIALES

Una lata, un punzón, papel decorativo, regla, cúter, producto protector del papel, brocha, compost y semillas o 
esquejes de la planta que desees.

PROCEDIMIENTO

1. Lava la lata, quítale la etiqueta (si tiene) y sécala.

2. Con el punzón agujerea unas cuantas veces el fondo de la lata.

3. Mide la altura y el perímetro de la lata y corta el papel a medida. 

4. Pega en la junta de la lata una tira de cinta adhesiva de doble cara que tenga la misma altura que esta. Presio-
na un extremo del papel contra la cinta y enróllalo alrededor de la lata. Pega otra tira de cinta adhesiva en el otro 
extremo del papel y cierra.

5. Aplica con la brocha el producto protector del papel y espera que seque.

6. Rellena tu nueva maceta con compost y planta tus esquejes o semillas. 

Sería perfecto que utilizases algún papel usado que tengas por casa, como papel de regalo sobrante de tu 
último cumpleaños, una página de alguna revista vieja que te llame la atención… Y como protector del papel, 
puedes usar algún producto tipo “Shellac” o similar, que es un producto natural y además protegerá la lata de la 
oxidación. Esto mismo se puede realizar con botes de bebidas abiertos para crear portalápices u otros objetos 
originales.
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MUEBLES Y 
ENSERES

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: SILLA DE CÓMIC

MATERIALES:

Cómic y periódicos viejos, una silla de madera vieja para recuperar, lija, barniz, cola 
de empapelar, guantes de látex.

PROCEDIMIENTO

1. Limpia bien la silla y lija si tiene restos de pintura.

2. Corta los cómics eligiendo las ilustraciones más singulares en tiras y trozos fáciles de manejar.

3. Protégete las manos con guantes de látex. Prepara la cola de empapelar según las indicaciones del fabrican-
te y pega adaptando los trozos a las piezas de la silla.

4. Una vez seca la cola aplica 5 capas de barniz, dejando secar entre ellas.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: TABURETE 
RECICLADO 

MATERIALES

Revistas viejas del mismo tamaño, cinturones, o gomas elásticas 
de tapicería.

PROCEDIMIENTO

1. Selecciona un buen montón de revistas viejas del mismo 
tamaño.

2. Coloca sobre ellas un cojín.

3. Une con dos grandes cinturones o goma elástica de tapicería.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: TABURETE DE CARTÓN

MATERIALES:

3 Piezas de cartón grandes de 4 mm de grosor de 100 cm x 100 cm, cúter, pegamento, cinta adhesiva y una 
regla grande y/o listón de madera.

PROCEDIMIENTO

1. Regístrate y descarga las plantillas en el siguiente enlace. El diseño es libre previo registro en la web y acep-
tación de las condiciones.

http://www.foldschool.com/_objects/objects_stool/objects_stool.html

2. Imprime los cuatro patrones y traslada el patrón a las medidas reales en el cartón.

3. Recorta, dobla y ensambla en los sitios indicados con letras siguiendo las indicaciones de la plantilla. 

4. Pega con cola las lengüetas haciendo coincidir las letras.

5. Pega las caras coincidentes.

6. Si te ha resultado muy fácil… ¡atrévete con la silla!
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NEUMÁTICOS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: UN CINTURÓN INIMITABLE

MATERIALES

Un neumático usado (preferiblemente de bicicleta), una cámara de neumático usada, unas buenas tijeras, una 
hebilla, 2 tornillos tipo “Chicago” y un punzón.

PROCEDIMIENTO

1. Limpia el neumático.

2. Corta una tira del neumático del mismo ancho que la hebilla. La longitud de la 
tira debe ser unos 15 centímetros más larga que tu cintura.

3. Ahora vamos a hacer dos pasadores para el cinto. De la cámara corta dos 
tiras de 1,5 centímetros de ancho aproximadamente.

4. Haz pasar un extremo del cinturón por la hebilla de modo que ésta quede 
intercalada entre las dos partes del cinto. Haz un agujero que atraviese las 
dos partes y fija la hebilla con un tornillo tipo “Chicago”. Aprovecha este mo-
mento para colocar uno de los pasadores en ese tornillo.

5. Haz otro agujero a unos 2 centímetros del primero y fija el otro pasador con el tornillo tipo “Chicago” que que-
da disponible. Una vez fijados los pasadores con los tornillos, corta la cámara sobrante.

6. Por último, haz los agujeros del cinturón. Ya tienes listo tu cinturón personalizado, el cual te proporcionará un 
estilo único e inimitable.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: SANDALIAS RECICLADAS

MATERIALES

Un trozo de neumático viejo, una tiza, unas buenas tijeras, un punzón 
y 4 cintas de tela.

PROCEDIMIENTO

1. Marca con la tiza el contorno de tus pies sobre el neumático.

2. Recorta con las tijeras las piezas que has marcado, dejando cuatro pequeños alerones en cada pieza, tal y 
como indica la figura.

3. Con el punzón haz un agujero en cada alerón (el hueco suficiente para dejar pasar las cintas de tela).

4. Pasa una cinta por uno de los agujeros delanteros y haz un nudo que sirva de tope. Repite la misma operación 
con la otra cinta en el agujero delantero opuesto.

5. Coloca tu pie en la plantilla y pasa los extremos libres de las cintas por los agujeros inferiores, de manera que 
éstos conformen una cruz que hace de sujeción en tu pie. Ajusta las cintas a tu medida (de tal manera que no te 
aprieten demasiado, pero que tampoco te queden muy sueltas) y anuda.

6. Corta la cinta sobrante.

7. Repite el proceso con la otra sandalia y… ¡a caminar!

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: RUEDA, RUEDA EN EL COLUMPIO 

MATERIALES

Un neumático usado y una cuerda resistente.

PROCEDIMIENTO

1. Dobla la cuerda por la mitad y pasa el extremo doblado a través del agujero del neumático. 

2. Pasa los dos cabos de la cuerda a través del extremo doblado para lograr formar un nudo que sujete el 
neumático.

3. Localiza un árbol en el jardín de tu casa o en el patio de tu colegio donde poder colgar el columpio. 
Busca una rama lo suficientemente robusta como para aguantar tu peso y ata a ella con nudos resistentes 
los dos cabos de la cuerda. 

También puedes dar otros usos a los neumáticos viejos. Por ejemplo, en el Colegio Público de Educación 
Especial de San Cristóbal de Avilés se les ocurrió la brillante idea de utilizar unos cuantos neumáticos 
usados para crear una zona de juegos en el jardín.

Esta fue una de las acciones con las que participaron en el concurso Patios Verdes de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje de COGERSA.
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PAPEL INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

OBJETIVOS:
• Comprender que en la fabricación de papel se consumen muchos recursos y se generan contaminantes.

• Comprender el ciclo de vida del papel.

• Comprender que en ocasiones podemos dar otros usos a muchos de los residuos que generamos.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: PAPEL RECICLADO, ÁRBOL SALVADO. EL TRONCOHETE.
MATERIALES 

1 folio usado, 1 regla, 1 lápiz, pinturas.

PROCEDIMIENTO

1. Colocar el folio en posición horizontal y, con ayuda de la regla y el 
lápiz, dividirlo en 3 partes iguales. 

2. Doblar el tercio superior de la hoja.

3. Doblar la solapa superior sobre sí misma

4. Volvemos a doblar la solapa superior otra vez sobre sí misma.

5. Deshacemos el paso número 4.

6. Damos la vuelta a la hoja y coloreamos para que tome el aspecto de 
un tronco 
de árbol. A continuación, escribimos nuestro nombre. 

7. Unimos los dos extremos de la hoja de tal forma que uno de ellos 
penetre unos 3 centímetros en el otro (se trata de conseguir la forma 
circular del tronco de un árbol). El dibujo debe quedar hacia fuera.

8. Repetimos el paso número 4 empezando a doblar por la zona de 
unión de los dos extremos para que éstos no se separen.

9. Finalmente, podemos doblar el lado del tronco que no está plegado 
alrededor de 0,5 centímetros para obtener un tronco más aerodinámi-
co.

¡Ya tenemos nuestro TRONCOHETE!

Podemos pensar que hemos convertido un folio usado en un pedacito 
del árbol que, a la vez, estamos ayudando a evitar que se tale. Y no 
sólo eso, sino que al final, ¡nos vamos a divertir un montón haciéndolo 
volar! (siempre con los pliegues en la parte delantera).

Y, por supuesto, si se nos rompe o estropea nuestra fantástica crea-
ción, los restos deben acabar en el contenedor azul, para asegurar su 
correcto reciclado.

1 2

B

A

3 4

D

C

5 6
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: EL LÁPIZ DE PAPEL 
RECICLADO

MATERIALES

Hojas de papel usado (revistas y periódicos), mina de grafito, cola, pincel.

PROCEDIMIENTO

El proceso es sencillo, pero requiere paciencia. 

1. Coge la mina de grafito y comienza a enrollar en torno a ella una hoja de 
papel de periódico o revista. Debes enrollar el papel con cuidado teniendo 
en cuenta que tiene que quedar lo más apretado posible a la mina. De vez 
en cuando, vete aplicando con el pincel un poco de cola blanca para que las 
hojas queden bien pegadas y no se separen.

2. Repite este mismo proceso una y otra vez, hoja tras hoja, hasta que el lápiz alcance un diámetro estándar y 
puedas utilizar un sacapuntas con él. Todo el papel sobrante, desde donde acaba la mina, por ambos lados, 
debes recortarlo.

3. La última hoja que enrolles será la que le dé al lápiz su apariencia final, así que elige una cuyos colores y dise-
ño sean de tu agrado.

4. Ya solo te queda sacar punta a tu lápiz reciclado y ponerte a escribir o dibujar. ¿Por qué no reutilizar nuestro 
papel antes de reciclarlo? Esas revistas o periódicos viejos que tenemos por casa y que ya no nos sirven para 
nada, antes de acabar en el contenedor azul pueden ser la materia prima de originales creaciones como estos 
únicos y llamativos lapiceros que te proponemos en esta actividad. No sólo ahorrarás en material, sino que serás 
la envidia de tus compañeros. Además, cada vez que afiles el lápiz, si depositas los restos en el recipiente de 
recogida selectiva de papel y cartón de tu clase, acabará siendo reciclado en su totalidad.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: DEL ÁRBOL, AL PAPEL. 
SIMULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE LA CELULOSA PRESENTE EN LA MADERA

MATERIALES

Escayola, gasas de algodón, martillo, recipiente con agua, pintura al agua blanca.

PROCEDIMIENTO

1. Echar la escayola en un recipiente con agua en las proporciones adecuadas.

2. Empapar las gasas de algodón en la escayola y dejar fraguar (¡ya tenemos nuestro trozo de madera!).

3. Golpear suavemente con el martillo hasta triturar la escayola.

4. Echar las gasas en otro recipiente con agua (añadir en este punto la pintura) para poder separar por un lado 
el algodón (celulosa) y por otro lado la escayola (lignina).

EXPLICACIÓN

El papel se consigue de la celulosa presente en la madera de los árboles y con esta actividad se pretende simu-
lar el proceso que se realiza en las fábricas papeleras para le extracción de las fibras de celulosa de la madera.

Para la obtención del papel el primer paso es conseguir la pulpa o pasta de papel. Para ello la madera se tritura 
y luego se mezcla con agua. Finalmente se han de añadir productos químicos cuya misión es separar la celulosa 
de la lignina (polímero presente en la madera, pero desechable en la fabricación de papel).

Fabricamos nuestra madera especial con la escayola y las gasas. Las gasas de algodón serán la celulosa y la 
escayola, la lignina. Luego, trituramos la escayola con ayuda del martillo (cada martillazo representará de un 
modo simbólico el consiguiente gasto energético que se produce en el proceso industrial). Los restos se meten 
en el agua y se añade la pintura (que equivale a los productos químicos). Una vez separado el algodón (celu-
losa) de la escayola (lignina) nos quedaría el agua de color que nos da pie para reflexionar un poco sobre los 
miles de litros de agua contaminada por los compuestos químicos de la industria papelera.
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PILAS INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: LA PILA DE VOLTA 
¿Te gustaría sentirte como el inventor de la pila voltaica? A finales del siglo XVIII, 
Alessandro Volta creó la primera pila de la historia siguiendo el mismo procedimiento 
que te mostramos a continuación. 

MATERIALES

10 monedas de cobre del mismo tamaño, vaso con agua, sal, cuchara, papel de aluminio, papel absorbente, 
dos cables de cobre, cinta aislante y tijeras. 

PROCEDIMIENTO

1. Corta 10 círculos de papel de aluminio y otros 10 de papel absorbente con un tamaño equivalente al diámetro 
de las monedas. 

2. Disuelve 10 cucharadas de sal en el vaso de agua y agítalo. 

3. Sumerge en el agua con sal cada uno de los círculos de papel absorbente. 

4. En una superficie plana, alterna los siguientes materiales: moneda-papel absorbente-papel de aluminio. Este 
conjunto forma una pila. 

5. Sigue apilando materiales, unos encima de otros, siguiendo el orden anterior. Asegúrate de que el último ele-
mento es un círculo de papel de aluminio. Estos conjuntos de pilas forman una batería. 

6. Pela los extremos de los cables. Une uno a la parte superior y otro a la parte inferior de la batería con cinta 
aislante. 

7. Apaga las luces y une los extremos libres de los cables. Verás cómo se produce una pequeña chispa indica-
dora de la presencia de electricidad. A mayor número de capas, mayor voltaje de pila. Prueba a enchufar los 
cables a un pequeño LED... 

Haz la prueba: ¿será suficiente voltaje para que se ilumine? 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: UNA PILA MUY ESPECIAL 
Las pilas usadas son residuos muy peligrosos para la naturaleza. ¿Qué te parecería 
fabricar con tus propias manos una pila que no contamina? 

MATERIALES

Un vaso con vinagre, un sacapuntas de magnesio (metálico), 2 cables de cobre y un 
LED o un timbre de una tarjeta de felicitación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Has de pelar los extremos del cable. 

2. Coge el primer cable y une uno de los extremos al LED y con el otro extremo haz un lazo. 

3. Coge el segundo cable y une uno de sus extremos al LED y el otro, al sacapuntas. 

4. Introduce el lazo en el vaso con vinagre. 

5. Finalmente, introduce el sacapuntas en el vaso con vinagre y observa lo que sucede... 
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA:  
LA PILA QUE DURA, DURA Y DURA... 

Vamos a imitar el funcionamiento de una pila salina para crear nuestra propia pila casera ecológica y de larguísi-
ma duración. 

MATERIALES 

Una botella de agua con sal (con dos cucharadas por litro es suficiente), tres recipientes de vidrio o plástico, 
tres trozos de tubería de cobre, tres trozos de tubería de PVC (de diámetro menor a los de tubería de cobre), tres 
piezas de cinc, motor de 3V (puedes emplear el de un juguete, un reproductor de DVD o un aparato similar) y 
cables de conexión. 

PROCEDIMIENTO 

1. En cada recipiente coloca un trozo de tubería de cobre y dentro de este, un trozo de tubería de PVC.

2. En cada trozo de tubería de PVC coloca una pieza de cinc. La función del PVC es evitar el contacto 
entre el cobre y el cinc. Cada recipiente sería una pila.

3. Ahora vamos a unir todo el conjunto con los cables de conexión para crear una batería.  
Para ello, une la pieza de cinc del primer recipiente con el cobre del segundo.  
Luego une el cinc del segundo recipiente con el cobre del tercero.

4. Quedan libres el electrodo de cobre del primer recipiente (polo positivo) y el electrodo de cinc del tercer 
recipiente (polo negativo). Conecta ahora cada polo con los bornes del motor y espera a ver qué pasa...

5. ¡Pues claro que no pasa nada! Te falta por añadir el electrolito (agua con sal) en los tres recipientes que 
permita que se ponga en marcha toda la reacción.

1 2
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PEBD  
(POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: SUMANDO BOLSAS. LA 
BOLSA DE PLÁSTICO RESISTENTE Y ECOLÓGICA

MATERIALES

Muchas bolsas de plástico de supermercado, una plancha, un rollo de papel especial para hornear, unas tijeras 
y una máquina de coser.

PROCEDIMIENTO

1. Recorta las asas de las bolsas.

2. Cortas las bolsas por los bordes de manera que de cada una obtengas dos láminas rectangulares de plástico.

3. Extiende el papel para hornear y coloca sobre él 5 ó 6 láminas de plástico una encima de otra. Luego cubre 
con otro trozo de papel para hornear.

4. Calienta la plancha a temperatura media y plancha el papel de horno unos treinta segundos. Las bolsas se 
fundirán unas con otras y encogerán un poco.

5. Dale la vuelta y plancha por el otro lado. Obtendrás una lámina de plástico resistente pero flexible.

6. Recorta los bordes. Necesitarás cuatro láminas como esta para hacer una bolsa de buen tamaño.

7. Para hacer las asas abre dos bolsas a lo largo y pliega cada una de ellas a lo ancho para obtener una tira 
larga. Plancha cada una como en los pasos anteriores.

8. Coloca dos de las láminas que has hecho anteriormente una encima de otra de manera que se solapen un par 
de centímetros y cóselas. Luego cose el asa en uno de los extremos.

9. Repite el paso 8.

10. Ahora tienes dos trozos iguales (recorta y corrige si ves que hace falta). Coloca uno encima de otro de forma 
que las asas queden hacia fuera y cóselos por los bordes. Repasa dos veces los dos lados y la base de la bolsa 
para mayor resistencia. Ya estás listo para irte de compras con visión ecológica y con mucho estilo.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: BOLSARIOCAS

MATERIALES

Un envase de plástico (tipo “Actimel” o similar), unas tijeras, una 
cuerda fina, un rollo de cinta adhesiva de colores y varias bolsas de 
plástico de colores.

PROCEDIMIENTO

1. Haz un agujero centrado en la base del envase de plástico con las 
tijeras. Intenta que el orificio no sea muy grande (sólo lo suficiente 
para que la cuerda pase por su interior sin atascarse).

2. Corta las bolsas de plástico en tiras. Cuanto más largas sean y más colores tengan, más espectacula-
res serán las figuras que conseguirás durante el juego.

3. Pasa la cuerda por el agujero del envase y haz un nudo a unas cuantas tiras de las bolsas de plástico 
que has cortado anteriormente.
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4. Forra el envase de plástico con la cinta de colores para darle un poco de peso. 
Combina los colores a tu gusto.

5. Haz un nudo en el otro extremo de la cuerda, de manera que formes un asa por el que introducir 
la mano.

6. Tira de la cuerda hasta que el nudo con las cintas haga tope con el envase y las cintas 
salgan de dentro de este.

7. ¡Ánimo! Ya tienes una Bolsarioca. Ahora sólo tienes que repetir los mismos pasos para hacer una más…

Practica todo lo que puedas y deja impresionados a tus amigos con tus habilidades malabares.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
DEL SUPERMERCADO AL CIELO. 
LA COMETA RECICLADA

MATERIALES

Una bolsa de plástico, tres varillas de plástico o made-
ra, dos tiras de tela de 1,50 metros, una cinta ameri-
cana, una bobina de hilo resistente, unas tijeras, una 
regla, un rotulador y un alfiler.

PROCEDIMIENTO

1. Dibuja el contorno de la cometa en la bolsa de plás-
tico y recórtalo.

2. Forra dos de las varillas con cinta americana tal y 
como se muestra en la figura 1.

3. Coloca dos trozos de cinta americana para reforzar 
la bolsa (figura 2).

4. Ayúdate del alfiler para hacer un agujero en cada 
uno de los lados (figura 3).

5. Pasa un trozo de hilo de unos 60 centímetros por los 
dos agujeros y haz un nudo en el centro dejando que 
sobresalga un lazo (figura 4). 

6. Ata el hilo en los puntos 1 y 2 (figura 4).

7. Posiciona la tercera varilla (más corta) entre la bolsa 
y las otras dos varillas, perpendicular a éstas, y únela 
con cinta americana en los extremos (figura 5).

8. Coloca las dos cintas de tela a los lados de la base 
y pégalas a la cometa con cinta americana (figura 6). 

9. Por último, ata el hilo de la bobina al lazo y ¡a volar!

1

5

4

2

6
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PET 
(POLIETILENO TEREFLALATO)

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: GOTEO SOLAR. EL 
KONDENSKOMPRESSOR.

MATERIALES

Una garrafa de agua de 5 litros vacía, una botella de agua de 1,5 litros vacía, un cúter o tijeras.

PROCEDIMIENTO

1. Corta la base de la garrafa de 5 litros. Esta pieza va a 
ser la tapadera, ¡no quites el tapón!

2. Corta la botella de agua de 1,5 litros por la mitad. 
Esta pieza va a ser el depósito.

3. Asienta la base de la botella pequeña en la zona sur 
de la planta que deseemos regar.

4. Rellena la botella pequeña con agua y coloca la 
garrafa cubriendo ésta. Asegúrate de poner la tapadera 
lo más cerca posible al tronco de la planta y de colocar 
el depósito debajo del tapón para rellenarlo cuando sea 
necesario.

Ahora solo hay que esperar a que el sol haga su trabajo 
y comience el goteo.

Esta técnica de riego permite ahorrar muchísima agua y 
trabajo en las huertas e incluso aprovechar el agua de 
mar para el regar los cultivos.

EXPLICACIÓN

Al evaporarse el agua expuesta al sol contenida en la botella dentro de la garrafa, se condensa y vuelve a caer 
a la tierra a través de las paredes del envase grande. Así, los contaminantes y minerales que pudiera contener el 
agua se quedan en el recipiente, mientras que el cultivo recibe una ración de agua pura. 

EVAPORACIÓN

HUMEDAD

GO
TA

S

UNA SENCILLA POTABILIZADORA
Otro experimento muy sencillo basado en la incidencia de los 
rayos de sol en el PET es la fabricación de una sencilla potabiliza-
dora a partir de una botella de este material. Es posible eliminar 
las bacterias del agua contenido en una botella de plástico PET 
con tan solo mantenerla expuesta al sol durante al menos 6 horas. 
Esta tecnología (conocida como “método SODIS”) está ayudando 
a acceder al agua potable a poblaciones en riesgo de infecciones 
de países en vías desarrollo que carecen de un sistema de abaste-
cimiento seguro.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: PALO DE LLUVIA CIRCULAR

MATERIALES

Botellas de agua mineral pequeñas, tijeras, cinta adhesiva de colores y unos puñados de legumbres de distintos 
tamaños (garbanzos, lentejas…).

PROCEDIMIENTO

1. Retira las etiquetas de las botellas de PET.

2. Corta con mucho cuidado la base de las botellas.

3. Ensambla las botellas de tal forma que el cuello de 
una entre en la base abierta de otra. A medida que vas 
incorporando botellas, vete dándole la forma circular 
al instrumento. Utiliza la cinta adhesiva para unir las 
botellas y decorarlo.

4. Antes de colocar la última botella que cierra el círcu-
lo, introduce las legumbres que darán al palo de lluvia 
ese sonido tan peculiar. Cuando hagas girar el palo de 
lluvia, las legumbres golpearán las paredes de las bote-
llas creando un sonido cautivador que evoca la lluvia.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
DE AGUA MINERAL A AGUA 
PARA EL VEGETAL
Vamos a convertir un envase de PET en una pequeña maceta con siste-
ma de autorriego.

MATERIALES

Una botella de agua vacía, un cordón de algodón, un cúter o tijeras, un clip o un punzón, tierra, semillas o 
esquejes de la planta que deseemos.

PROCEDIMIENTO

1 Corta la botella de plástico con el cúter por encima de la mitad, de tal forma que la parte de abajo sea 
más grande que la de arriba.

2. Usa el clip (caliéntalo previamente) o punzón para hacer un orificio en el tapón de la botella, pasando 
después el cordón de algodón a través de este. Asegúrate de que el cordón tenga el largo total de la 
botella.

3. Enrosca el tapón en la botella.

4. Coloca en la parte superior de la botella la tierra y las semillas, y en la parte inferior el agua.

5. Introduce la parte superior del envase dentro de la inferior. Es muy importante que el agua no esté en 
contacto con el tapón. Ya puedes irte de vacaciones sin preocuparte de tu planta favorita que con nuestra 
particular maceta pueden pasar hasta dos semanas sin necesidad de volver a regar.



 30 | PS Y EPS (POLIESTIRENO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO) | Cuadernos de ejercicios | Cogersa 

PS Y EPS 
(POLIESTIRENO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO)

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
LA MEMORIA DEL POLIESTIRENO
Algunos termoplásticos como el poliestireno, en determinadas condiciones, pueden recuperar la forma que 
tenían antes de ser transformados. Esta propiedad se conoce con el nombre de memoria de forma y en esta 
actividad vamos a trabajar un poco sobre ella.

MATERIALES

Un envase usado de poliestireno (comprueba que lleve las siglas PS y el número 6), una fuente de calor (meche-
ro de alcohol o similar) y unas pinzas.

PROCEDIMIENTO

1. Si el envase tiene etiqueta, retírala.

2. Coge el envase con las pinzas y acércalo a la fuente de calor sin que llegue a tocar esta ya que podría empe-
zar a arder.

3. Manteniendo el envase cerca del mechero, vete girándolo con cuidado y verás cómo comienza a encogerse. 
Cuanto más despacio lo hagas, mejor resultará el experimento. Si el proceso es suficientemente lento, al final 
obtendrás el trozo inicial de lámina de plástico que se utilizó para fabricar el envase.

Un truco: el efecto resultará más espectacular si utilizamos un envase con líneas de 
colores. 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: PLANEANDO EL 
POLIESTIRENO

MATERIALES

Cartulina, bandeja de poliespán (de estas que se usan para el envasado de 
alimentos frescos), cinta adhesiva, lápiz afilado, regla, tijeras, cúter y un clip 
sujetapapeles.

PROCEDIMIENTO

1. Limpia la bandeja.

2. Dibuja en la cartulina las tres partes del avión (cuerpo, ala delantera y ala 
trasera) que vas a utilizar posteriormente como plantillas en la bandeja de 
poliespán.

Ten en cuenta que los dibujos deben adaptarse al tamaño de la bandeja. 

EL POLIESTIRENO ES UN POLÍMERO CONSTITUIDO POR MOLÉCULAS 
QUE FORMAN CADENAS MUY LARGAS. CUANDO SE MOLDEA PARA LA 
FABRICACIÓN DE ENVASES, LAS CADENAS SE ESTIRAN. AL APLICAR 
CALOR VEMOS CÓMO LAS CADENAS TIENDEN A RECUPERAR SU 
DISPOSICIÓN INICIAL.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 
UN MURAL DE CORCHO BLANCO
MATERIALES

Plancha grande de corcho blanco o poliespán, cúter, hilos y lanas de colores.

PROCEDIMIENTO

1. Dale la forma que desees al contorno de la plancha de corcho blanco (forma de nube, flor, tortuga, etc.)

2. Comienza a envolver de manera aleatoria, alrededor del corcho blanco, los hilos y la lana y vete anu-
dando. La cara de atrás (la que no se va a ver) va a ser la cara de los nudos.

3. Haz un agujero del tamaño de un puño en cualquier parte del corcho (no tiene por qué estar centrado). 
Así tendrás un punto de anclaje para hacer pasar la lana en diferentes direcciones y crear un diseño mu-
cho más llamativo.

4. Elige un color de lana y concéntrate en una zona en particular para trabajar en ella independientemente.

5. Solo te queda colgar tu mural de corcho blanco de la pared. Puedes usarlo a modo de tablón de anun-
cios para colgar fotos, dibujos o lo que te apetezca. 

Acuérdate de marcar las zonas donde las alas van a atravesar el cuerpo. El ala delantera debe tener la misma 
longitud que todo el cuerpo y ser un poco más ancha. Por su parte, el ala trasera debería ir algo inclinada y no 
en ángulo recto.

3. Recorta con las tijeras cada una de las partes.

4. Sujeta cada plantilla a la bandeja, para que no se mueva, con un poco de cinta adhesiva.

5. Marca con el lápiz el contorno de cada pieza en la bandeja.

6. Recorta con el cúter las tres piezas y las zonas de inserción de las alas.

7. Ensambla las alas en el cuerpo del avión.

8. Coloca el clip en el morro del avión para añadir peso y aumentar la distancia de vuelo y… ¡a planear!
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PVC, PP 
(POLICLORURO DE VINILO, POLIPROPILENO) Y 

OTROS PLÁSTICOS

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: PORTAFOTOS

MATERIALES

Una caja porta CD, CDs viejos o estropeados, plastilina, pegamento.

PROCEDIMIENTO

1. Pide a un adulto que corte los CDs viejos en trozos pequeñitos 
como mosaicos. 

2. Da la vuelta al portafotos de forma que la parte de la carátula 
quede de pie y la parte que llevaba el disco haga de soporte del 
portafotos. 

3. Pega las piezas de CD sobre la parte que llevaba el disco. 

4. Con plastilina rellena los huecos entre los trocitos del CD con 
cuidado.

5. Introduce la foto en el espacio donde estaba antes la carátula 
del disco.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: JUGUETES MUTANTES

MATERIALES

Piezas de juguetes rotos, envases variados, pegamento, blutack o cinta de doble cara.

PROCEDIMIENTO

1. Cualquier objeto puede utilizarse como juguete, aunque originariamente no haya sido concebido para ello. 
Ahora fíjate en todos los materiales que tienes a tu disposición… ¿te viene alguna idea creativa a la cabeza?

2. Echa a volar tu imaginación. Puedes crear cualquier cosa que se te ocurra, uniendo las distintas piezas entre 
sí y no olvides ponerle el nombre y pensar las normas del juego. 
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
BOLSOS MUSICALES

MATERIALES

Dos discos de vinilo del mismo tamaño, un retal de tela 
de unos 20 cm de ancho y unos dos metros de largo, 
un punzón metálico, aguja e hilo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Agujerea los discos con un punzón metálico caliente 
a unos 5 mm del borde y siguiendo el perímetro de los 
vinilos, deja una distancia de 1 cm entre cada agujero 
(como si fueran ojales).

2. Pasa una aguja con hilo por cada uno de los ojales 
para unir la pieza de tela, por cada lado, a los discos, 
dejando el cuarto superior del disco sin unir para poder 
acceder al interior del bolso. 

3. Dobla el sobrante de tela sobre sí mismo para hacer 
la bandolera y cose o pega para rematar el borde y 
que no se deshilache. 

4. Corta el sobrante para dejar el bolso a la medida que necesitas y remata el asa o finaliza con un nudo.
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RAEES 
(RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS)

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: LANCHA MOTORA

MATERIALES

1 trozo de poliestireno de unos 2 cm de grosor, 1 tapón de botella de plástico, 1 palito de helado, 1 motor eléctri-
co pequeño (por ejemplo, de un coche de juguete roto), 1 pila doble A (1,5 voltios), 1 cinta adhesiva, pistola de 
silicona, cúter.

PROCEDIMIENTO

1. Hacer cuatro cortes en el borde del tapón, dispuestas en cruz.

2. Cortar del palito de helado 4 partes iguales de 2 cm de largo y pegarlas en el tapón, a modo de palas de 
hélice.

3. Rellenar el tapón con silicona para que los trozos de palito de helado queden fijos.

4. Una vez seco, hacer un agujero en el centro del tapón/silicona para poder acoplarlo al eje del motor.

5. Recorta con un cúter la forma de la lancha en el poliestireno, de unos 8 x 18 cm, y haz huecos para: hélice 
(corte completo), motor (superficial) y pila (superficial, y desplazado del centro hacia el lado contrario del motor 
para compensar su peso).

6. Fija el motor con silicona.

7. Une los cables del motor a los polos de la pila con cinta adhesiva.

8. Opcionalmente. Puedes pegar los cables al poliestireno, añadir un interruptor en serie y fijarlo también a la 
lancha, o decorarla con una cabina realizada en materiales reciclados (por ejemplo, más palitos de helado y una 
bolsa de plástico).

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 
LETRAS IMANTADAS

MATERIALES

Teclas de teclado de ordenadores rotos, masilla adhesiva, 
tiras de imanes.

PROCEDIMIENTO

1. Pide a tu profesora que desmonte las teclas del ordenador 
y elige las letras que más te gusten.

2. Rellena la parte trasera de la tecla con masilla adhesiva.

3. Recorta de una tira de imán un trocito igual que el tamaño 
de la tecla y pégalo a la masilla adhesiva.

4. Déjalo secar. Ya puedes jugar a combinar las letras de 
forma distinta para formar palabras sobre una superficie 
metálica (escribir tu nombre, inventar palabras, conocer el 
abecedario). 
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: JOYERÍA CON PIEZAS DE ORDENADORES

MATERIALES

Moldes para hacer inclusiones con resi-
na, tornillos, pequeñas piezas metálicas 
y engastes procedentes de placas de 
ordenadores desechados, resina epoxi 
cristal dúo, bases para anillos, pendien-
tes y/o colgantes. Gafas y guantes de 
seguridad.

PROCEDIMIENTO

1. Busca en el interior del ordenador 
desechado las pequeñas piezas me-
tálicas que servirán para construir el 
monstruo reciclado.

2. Ponte los guantes y gafas de segu-
ridad y mezcla el endurecedor con la 
resina en proporción 1:2 siguiendo las 
indicaciones del envase.

3. Aplica una capa en el fondo del 
molde y espera hasta que se ponga 
pegajosa.

4. Coloca las piezas sobre esta primera 
capa y espera varias horas hasta que 
se termine de endurecer

5. Vuelve a mezclar el endurecedor con 
la resina en cantidad suficiente para rellenar el resto del molde.

6. Después de 48 horas ya puedes desmoldar la pieza, limpiar los bordes con una lima y engarzar en la 
montura elegida (anillo, colgante, llavero, etc.)
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: HUERTO VERTICAL

MATERIALES

1 palé, lona plástica de jardinería o geo-textil, grapadora de pistola o su defecto martillo y puntas, lija, 
sustrato y compost, plantones de lechugas, fresas, aromáticas, rabanitos…

PROCEDIMIENTO

1. Limpia y lija, si tiene restos de pintura, la superficie 
del palé.

2. Cubre la parte trasera del palé con lona plástica 
de jardinería, se fija fácilmente con una grapadora de 
pistola, si no dispones de ella puedes usar también 
un martillo y puntas. Se deben cerrar bien todos los 
laterales menos el superior que debe quedar abierto.

3. Apoya el palé horizontalmente en el suelo, con la 
lona plástica tocando el suelo y rellena con la mezcla 
de sustrato y compost.

4. Siempre en posición horizontal trasplanta los plan-
tones de hortalizas en las rendijas del palé, alternando 
las especies y riega.

5. Durante un par de semanas deja el huerto en esta 
posición hasta que las plantas enraícen y se manten-
gan estables, se debe regar con frecuencia.

6. Cuando las plantas se hayan asentado levanta el 
palé y apóyalo sobre la pared de forma estable.

RCD 
(RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: LADRILLO PORTALÁPICES
MATERIALES

Un ladrillo, cartón, pinturas de dedos, pegamento.

PROCEDIMIENTO

1. Pon el ladrillo sobre un cartón y dibuja su silueta.

2. Marca el contorno con un punzón de punta redondeada y recorta siguiendo la línea de puntos.

3. Con ayuda de un adulto pega el cartón al fondo del ladrillo.

4. Decora con pintura de dedos.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
MINI-DEPURADORA DE AGUA
MATERIALES

Una botella grande de agua (de plástico y con 
tapón), un punzón, un vaso de vidrio, arena, grava, 
zahorra y un poco de algodón.

PROCEDIMIENTO

1. Corta la botella por la mitad. La parte que se va a 
utilizar será la que tiene el cuello de la botella.

2. Agujerea el tapón con un punzón, cierra la botella 
con el tapón y colócala boca abajo, a modo de em-
budo, en un vaso de cristal transparente.

3. Deposita en la botella primero una capa de are-
na, después una capa de zahorras (piedrecitas de 
pequeño diámetro) y después una capa de grava. 
Finaliza con algodón. La depuradora está lista.

4. Utiliza el sobrante de la botella como recipiente 
para recoger agua sucia de una charca o ensucia 
con tierra agua del grifo.

5. Pasa el agua por la depuradora y observa qué 
sucede.

El agua que obtienes está depurada, no potabiliza-
da. En ningún caso es agua para beber.
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RESIDUOS 
PELIGROSOS

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACION SECUNDARIA: TIRAS DE PH VEGETALES

MATERIALES

Papel secante, una lombarda, una cazuela y hornillo.

PROCEDIMIENTO

Algunos vegetales producen pigmentos que cambian de color cuando se ponen en contacto con ácidos o ba-
ses. El agua de cocción de la lombarda es uno de ellos.

Para elaborar la tira de pH corta la verdura en tiras finas y cuece en el mismo peso de agua, durante diez minu-
tos. Deja enfriar. Recorta tiras de papel secante de 2 x 10 cm, empápalas con el líquido obtenido, y deja secar 
sobre rejilla. 

Una vez secos guardar en un recipiente seco y cerrado. Para mirar cómo varía el color se elabora una tira de 
referencia. Añadimos una gota de vinagre: color rojo. Añadimos una gota de agua mineral: azul violáceo.

Añadimos una gota de bicarbonato disuelto en agua: azul verdoso. Añadimos una gota de lejía: verde. 

Para determinar el pH de cualquier líquido deposita una gota en la tira de pH y compara con la escala de 
colores para conocer el valor.

COLOR PH SIGNIFICADO

Rojo intenso 2 Muy ácido

Rojo violáceo 4-6 Ácido

Azul violáceo 7 Neutro

Azul verdoso 7,5 y 9 Alcalino

Verde 12 Muy alcalino
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ACTIVIDAD PARA EDUCACION INFANTIL: PINTURA DE DEDOS LIBRE DE TÓXICOS

MATERIALES

500 g de harina, 5-6 cucharadas de sal, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de jabón, colorantes natu-
rales, agua.

PROCEDIMIENTO

1. Pon en un recipiente la harina y el colorante del color que se desea obtener.

2. Añade la sal, el aceite y el jabón y mézclalo todo bien.

3. Añade poco a poco el agua hasta obtener la textura de pintura. También se pueden conseguir los colo-
res con infusiones concentradas de plantas en el agua que se va a utilizar.

•  Amarillo: azafrán, cúrcuma.

•  Rosa: lombarda, remolacha.

•  Rojo: pimentón.

•  Verde: ortigas.

•  Marrón claro: té.

ACTIVIDAD PARA EDUCACION PRIMARIA: UNA PILA MUY NATURAL

MATERIALES

Un kilo de limones, o frutas variadas, preferentemente cítricos (naranjas, limones, pomelos, manzanas,) placas o 
tornillos galvanizados y de cobre, cable conductor o pinzas de cocodrilo, 1 tester, 1 led.

PROCEDIMIENTO 

1. Inserta a cada lado de cada pieza de fruta un clavo galvanizado y otro de cobre (puede ser una moneda de 5 
céntimos).

2. Coloca las frutas en hilera y une mediante el cable conductor o las pinzas de cocodrilo los polos negativos 
(clavo galvanizado) de cada fruta con el positivo (cobre) de la siguiente. Ya está lista la batería.

3. Mide el voltaje de la batería acercando el tester al primer y último polo libre.

4. Al acercar el lado positivo de un led (el más largo) al lado libre negativo de tu batería (clavo) y el lado negativo 
del led (el más corto) al lado libre positivo de tu batería (cobre) se puede comprobar cómo se enciende.

- + - + - + - + - +
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OBJETIVOS:
•  Comprender que un teléfono móvil está fabricado con una gran variedad de 

componentes que, en muchos casos, pueden ser muy dañinos para el medio ambiente. 

•  Entender que un teléfono móvil se puede reciclar y que hay lugares donde los recogen. 

•  Entender que podemos dar otros usos a muchos de los residuos que generamos. 

•  Entender que cada teléfono móvil conlleva un consumo de recursos y de energía.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: EL CEPILLO DE DIENTES MÓVIL

MATERIALES

Vibrador de un teléfono móvil en desuso, cepillo de dientes usado, trocito de cinta adhesiva de 
doble cara, pila de botón.

PROCEDIMIENTO

1. Coge un teléfono móvil viejo que ya no utilices, desmóntalo y retira el vibrador. Aprovecha para 
observar la variedad de materiales que conforman el teléfono (carcasa, batería, teclado…).

2. Coge ahora el cepillo de dientes y corta el mango dejando sólo la parte de la cabeza.

3. Pega el trozo de cinta adhesiva a lo largo en el plástico de la cabeza.

4. Une a la cinta adhesiva el vibrador y la pila de botón. Busca una buena posición de equilibrio para que el cepillo no 
vuelque cuando lo pongamos en marcha. 

5. Por último conecta el vibrador a ambos polos de la pila y coloca el cepillo de dientes con los filamentos boca abajo 
sobre una superficie lisa. 

Vamos a crear un divertido correcaminos muy sencillo de construir

Para ello hay que desmontar un viejo móvil que tenga función de vibración y retirar el vibrador, que es un pequeño mo-
tor de aproximadamente 2 cm de largo y 1 cm de ancho con una especie de volante adosado al eje. No olvides volver 
a montar el teléfono y llevarlo a reciclar a los contenedores destinados para ello (puntos limpios, establecimientos de 
telefonía, etc.). 

Cuando la pila de botón se agote

Acuérdate de que tiene que depositarse en los contenedores de recogida de pilas usadas. Este tipo de pilas, a pesar 
de su pequeño tamaño, pueden ser muy peligrosas para el medio ambiente: sólo 1 pila de botón podría contaminar el 
agua que consume una familia de 4 miembros durante toda su vida. Fíjate en la actividad para secundaria y verás lo 
que puede suceder.

TELÉFONOS 
MÓVILES

INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: SIMULACIÓN DEL VERTIDO DE UN TELÉFONO 
MÓVIL EN LA NATURALEZA

MATERIALES

2 tubos, algodón, grava, tierra, colorante alimentario en polvo, recipiente con agua, cuentagotas con agua.

PROCEDIMIENTO

1. Mete un pedazo de algodón en uno de los extremos del tubo y coloca el tubo de forma vertical de tal manera 
que el extremo con el algodón quede en la parte inferior. 
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2. Añade 3 cm de grava por la parte superior del tubo y golpea muy suavemente el tubo contra la mesa para que 
asiente el material. 

3. Añade 3 cm de tierra por la parte superior del tubo. Puedes compactar la tierra presionando muy ligeramente 
el material con el extremo de un lápiz, por ejemplo. 

4. Añade 0,5 cm del colorante alimentario. 

5. Vuelve a añadir 2 cm de tierra encima y compacta nuevamente. 

6. Vacía el cuentagotas entero, gota a gota, dentro del tubo y te vas a fijar en qué ocurre con el agua y con el 
algodón que está en la parte inferior del tubo. 

7. Hacer exactamente lo mismo en el otro tubo, pero sin añadir el colorante para examinar las diferencias. 

EXPLICACIÓN

Vamos a hacer una simulación de lo que ocurre con un teléfono móvil cuando por el motivo que sea acaba como 
residuo en la naturaleza. Para ello, lo primero será recrear en nuestro tubo las diferentes capas que constituyen 
el terreno.

Vamos a suponer que el algodón de la parte inferior del tubo son las aguas subterráneas que fluyen bajo el te-
rreno, la grava representa la roca madre permeable que hace de base en un suelo y la tierra será el suelo en sí. 
Entre los componentes que forman un teléfono móvil, plásticos, vidrio, etc. hay también elementos como plomo, 
litio o cadmio, que son muy perjudiciales para los ecosistemas.

En nuestra simulación estos componentes tóxicos serán el colorante que nos permitirá ver qué es lo que ocurre 
con ellos. El efecto del agua de lluvia lo conseguiremos con el cuentagotas y así veremos cómo se filtra a través 
del terreno llegando hasta las aguas subterráneas. Al finalizar todos los pasos de nuestro experimento compro-
baremos si existe alguna diferencia entre los algodones de los dos tubos. Supuestamente el algodón del tubo 
que representa el terreno no contaminado no alcanzará coloración, mientras que el del tubo contaminado sí lo 
hará. Esto indica que en el tubo con residuos del teléfono móvil se produjo una filtración de los componentes 
tóxicos a través del agua de lluvia llegando a las aguas subterráneas.

Estas aguas quedarían contaminadas con metales e imagina las consecuencias que este hecho tendría: si se 
destinan para consumo humano o si llegan a un río…

¿Qué ocurriría entonces? ¿Sabías que los metales pesados se van acumulando en la cadena trófica?

1. ¿Qué riesgos tiene para el medio ambiente el vertido incontrolado de residuos peligrosos como los móviles?

2. ¿Qué efectos producirían los lixiviados si hubiera bajo el terreno agua subterránea que se utilizase como fuen-
te de agua potable o de uso agrícola?

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 
¡UN TELÉFONO MÓVIL QUE NO CONSUME! ¿QUIERES UNO? 

MATERIALES

2 envases de yogur, trozo de cordón (finito), tijeras, pinturas.

PROCEDIMIENTO

1. Decora los envases con pinturas, utiliza muchos colores (cada color representará los diferentes materia-
les de los que se compone un teléfono). Espera a que se seque la pintura.

2. Con ayuda de las tijeras haz un agujero en el centro de la parte inferior del envase.

3. Pasa el cordón por el agujero y haz un nudo en el extremo para evitar que se suelte.

4. Haz lo mismo con el otro extremo del cordón en el otro envase.

5. ¡¡Llama todo lo que quieras, que es gratis!! Vamos a construir el más clásico y económico de todos los 
teléfonos móviles… Diversión garantizada. Se puede hacer también con latas de conserva (del tipo de las 
de tomate). 
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TEXTIL INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
CAMISETAS PARA LLEVAR
Saca del cajón esas camisetas que ya no te pones y dales una nueva vida. Conviértelas de forma rápida y senci-
lla en originales bolsas para ir a la playa, de compras, a clase, al gimnasio o a tomar algo con tus amigos.

MATERIALES

Una camiseta vieja de algodón, rotulador, máquina de coser, plato redondo, tijeras y 5 alfileres

PROCEDIMIENTOS

1. Extiende la camiseta bien estirada sobre una superficie plana.

2. Usa las tijeras para cortar las mangas a la altura de las costuras. Asegúrate de mantener las costuras en el 
cuerpo de la camiseta, ya que esto hará que nuestra bolsa sea mucho más resistente.

3. Coloca el plato sobre el cuello de la camiseta de tal forma que puedas trazar con el rotulador un semicírculo. 
Recorta la línea trazada para crear lo que será la boca de la bolsa.

4. Vuelve la camiseta del revés y con los alfileres cierra el bajo por encima del dobladillo para asegurar de que 
quede alineado.

5. Usa la máquina de coser para cerrar el bajo de la camiseta a la altura del dobladillo. Puedes trazar dos líneas 
de costuras para reforzar el cierre.

6. Usa de nuevo el rotulador para trazar una línea en las esquinas inferiores y conseguir un triángulo rectángulo. 
Haz una costura por esa línea. Esto hará que el fondo de la bolsa tenga más profundidad.

7. Dale la vuelta a la camiseta y ahí está, ¡ya tienes tu bolsa reutilizable de tela! Son magníficas: se pueden lavar 
en la lavadora, son resistentes y seguro que creas tendencia…

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
MONEDEROS VAQUEROS

MATERIALES

Retal de unos vaqueros viejos, plato redondo de 
unos 16 cm de diámetro, cordón de cuero o cinta de 
tela, bolígrafo, compás, punzón y tijeras.

PROCEDIMIENTOS

1. Marca con el bolígrafo el contorno del plato en la 
cara interior de la tela vaquera.

2. Recorta con las tijeras.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: EL COMPOSTÍN
¿Has tenido alguna vez un muñeco al que le crezca el pelo?

MATERIALES

Una media vieja tamaño calcetín, botones, hilos de lana de colores, pegamento, sustrato (tierra vegetal o 
serrín + compost) y semillas de césped.

PROCEDIMIENTOS

1. Añade una buena cantidad de semillas de césped al interior de la media y posteriormente incorpora el 
sustrato.

2. Compacta bien el sustrato y dale forma de esfera. Una vez hecho esto, anuda la media.

3. Dale la vuelta a la media para que queden las semillas en la parte superior y el nudo en la parte inferior.

4. Decide dónde va a tener la nariz el muñeco, separa un pedazo de media con sustrato y anúdalo con un 
hilo de lana para formar la nariz.

5. Repite la misma operación para dar la forma a las orejas. 

6. Los ojos y la boca puedes hacerlos pegando los botones o si lo prefieres, pegando hilos de lana. ¡Usa 
tu imaginación y decora el compostín a tu gusto!

7. Cuando el muñeco esté finalizado colócalo 
sobre un plato con un poco de agua y comproba-
rás verás cómo la va absorbiendo. Echa un poco 
de agua en el plato todos los días. Pero, ¡ojo, no 
te pases con el agua! ¡El muñeco debe de estar 
húmedo, no empapado!

8. Podrás ver cómo en pocos días el césped em-
pieza a crecer en la cabeza del muñeco. ¡Practica 
tus dotes de peluquero haciendo divertidos 
cortes de “pelo” a tu compostín! 

3. Con la ayuda del punzón haz 12 agujeros equidistantes alrededor de la tela a unos 2 cm del borde. Para 
hacer esto de la forma más precisa posible, puedes crear una plantilla de papel con la ayuda del compás 
y marcar en ella los 12 puntos equidistantes para luego calcarlos en la tela vaquera.

4. Haz pasar el cordón de cuero por los doce agujeros y tira de ambos extremos para plegar la tela y ce-
rrar el monedero. Con este monedero vaquero, se acabó lo de llevar las monedas rodando sueltas por los 
bolsillos de tus pantalones.
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VIDRIO INVESTIGANDO NUESTROS 
RESIDUOS

OBJETIVOS
•  Comprender que se pueden dar otros usos a muchos de los residuos que gene-

ramos. 

•  Observar la versatilidad del vidrio como material. 

•  Comprender que para fabricar un envase de vidrio se consumen recursos y energía, y se generan contami-
nantes.

•  Comprender la cadena del reciclaje del vidrio.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: EL VIDRIÓFONO

MATERIALES

Una estantería o cajón viejo, cinta métrica, lápiz, 7 botellas de vidrio usadas con tapón de rosca, agua, 7 
alcayatas cerradas, 7 alcayatas, palo de madera, pelotita vieja de goma, trozo de tela, cordón, berbiquí.

PROCEDIMIENTO

1. Coloca el cajón en posición horizontal y marca por dentro, en la parte superior, los lugares donde van a 
ir colgadas las botellas a intervalos regulares. Deja espacio suficiente para que unas botellas no choquen 
con otras.

2. Atornilla en los lugares marcados las alcayatas de donde van a colgar las botellas.

3. Atraviesa los tapones con las alcayatas cerradas.

4. Coloca la pelotita en el extremo del palo de madera, cúbrela con el trozo de tela y átalo al palo con el 
cordón de tal forma que todo el conjunto quede bien sujeto a modo de baqueta. 

5. Rellena cada botella con distintas cantidades de agua y cuélgalas por el tapón de los ganchos en la 
estantería. ¡¡Y a componer tus sinfonías!!! 

El vidriófono quedará muy bien en nuestra clase o en nuestro cuarto de dormir. El tamaño del instrumento 
dependerá del cajón que utilicemos. Adapta el tamaño de las botellas que elijas a las dimensiones de la 
estantería. ¡Podrás dar un toque de alegría al espacio donde lo coloques y rienda suelta a tu talento musi-
cal!

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: DE CONTENEDOR EN CONTENEDOR 
Y TIRO POR SER UN BUEN RECICLADOR

MATERIALES

Papel usado, cartón usado, tijeras, rotuladores, pegamento, 1 dado, fichas.

PROCEDIMIENTO 

Vamos a realizar un juego de la oca casero, adaptado al reciclaje del vidrio. Utiliza la parte de atrás de hojas de 
papel en sucio para dibujar y colorear las diferentes casillas. Haz las casillas grandes (por ejemplo, de medio 
folio) para que el tablero quede más vistoso. ¡Una vez hechas todas las casillas, pégalas en orden en un cartón 
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usado, tira el dado y a jugar…! 

Demuestra todo lo que sabes acerca del reciclaje del vidrio. Estos son ejem-
plos de las casillas que puedes realizar: 1 Salida. 2 Iglú verde: de contenedor 
en contenedor y tiro por ser un buen reciclador. 3 Tarro de vidrio. 4 Vertedero: 
tus residuos has de separar, 1 turno sin tirar. 5 Basura en casa correctamen-
te separada. 6 Tapón: un turno sin tirar (¡los tapones no van al contenedor 
verde!). 7 Botella de vidrio. 8 Cubo de basura sin separar: vuelves al vertedero 
donde permaneces 1 turno. 9 Camión de recogida: vete hasta Cogersa. 10 
Tarro de vidrio. 11 Taza porcelana: 1 turno sin tirar (¡la porcelana no va al con-
tenedor verde!). 12 Iglú amarillo: 1 turno sin tirar. 13 Iglú verde: de contenedor 
en contenedor y tiro por ser un buen reciclador. 14 Cogersa. 15 Camión de 
transporte: vete hasta la fábrica de envases. 16 Botella de vidrio. 17 Ventana 
rota: 1 turno sin tirar (¡el cristal no va al contenedor verde!). 18 Tarro de vidrio. 19 Punto verde. 20 Fábrica de 
envases. 21 Cáscara plátano: 1 turno sin tirar. 22 Camión de transporte: vete hasta el envasador. 23 Contenedor 
verde orgánico: 1 turno sin tirar. 24 Iglú verde: de contenedor en contenedor y tiro por ser un buen reciclador. 25 
Vidrio tirado en un bosque: ¡vuelves a empezar! 26 Envasador. 27 Camión de transporte: vete a la tienda. 28 Lata 
de sardinas: 1 turno sin tirar. 29 Tienda. 30 Meta.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: BOTELLA-BOMBILLA

MATERIALES

Pila de petaca (4,5 V), cable de hilo de cobre, 2 puntas, 1 martillo, frasco de vidrio con tapa de rosca, un 
poco de plastilina, un punzón, cinta aislante.

PROCEDIMIENTO

1. Coge la tapa y clava las dos puntas, de forma que estén centradas y a 3 cm de distancia la una de la 
otra. Puedes utilizar un pequeño punzón para ayudarte a hacer los agujeros. Clava las puntas hasta algo 
más de la mitad.

2. Pega una tira de cinta aislante en las puntas en la zona de contacto con la tapa.

3. Coge dos trozos de cable de 6 cm de largo con los extremos pelados y une el hilo de cobre a las pun-
tas por la parte exterior de la tapa.

4. Sujeta otro trozo de cable de 6 cm de largo y extrae el hilo de cobre de su interior.

5. Dale forma de espiral al hilo de cobre extraído para que tome aspecto de filamento de bombilla. Para 
hacer la espiral puedes ayudarte enroscando alrededor de un pequeño tornillo, punta o similar.

6. Une tu filamento a las dos puntas por la parte interior de la tapa.

7. Utiliza la plastilina para ponerla en los agujeros por donde pasan las puntas, tanto por dentro como por 
fuera, y así sellar la zona. 

8. Coge todo el conjunto con cuidado y enrosca con fuerza la tapa en el frasco. Retoca la plastilina si es 
necesario. 

9. Después de asegurarnos de que todo está lo más hermético 
posible, lleva el otro extremo de los hilos de cobre que están uni-
dos a las puntas, a los bornes de la pila y… ¡a ver qué pasa…! 

EXPLICACIÓN

La ampolla de una bombilla está hecha de vidrio, sin embargo, 
una bombilla que se ha fundido no podemos echarla en el iglú 
verde porque no es un envase. Nosotros vamos a realizar una 
bombilla casera y reciclable.








