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Objetivos: 

1) Experimentar con un proceso de reciclaje casero y creativo.

2) Entender que el papel de desecho puede ser recuperado y aprovechado para crear

nuevos y atractivos productos.

3) Comprender que, a través del reciclaje, podemos contribuir al medio ambiente.

Conceptos clave: 

Reciclaje: proceso por el cual recuperamos total o parcialmente materia prima reutilizable 

de un producto ya elaborado.

Contaminación por residuos de papel: la destrucción de bosques autóctonos y su 

sustitución por plantaciones forestales ha resultado muy dañino para el entorno y sigue 

siendo un problema sin solucionar en buena parte del mundo. Cada año se pierden 15.000 

millones árboles, y si siguen así las cosas en 300 años los borraremos del planeta. No solo 

por la pérdida de hábitat para especies protegidas o por la desaparición de flora en vías de 

extinción, sino también porque supone un gran daño para el equilibrio del ciclo hídrico 

a nivel regional y mundial. -Greenpeace-

Medio ambiente:  es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana.

Reciclaje del papel: es el proceso de recuperación de papel ya creado y/o utilizado para 

transformarlo en nuevos productos de papel.

IMPORTANTE

1) Antes de empezar, preguntar a los niños qué saben del reciclaje.

2) Pedirles que mencionen todas las cosas que se puedan reciclar.

3) Hacer que los niños reflexionen acerca de las ventajas del reciclaje y su impacto en el 

medio ambiente.
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Materiales:

Papel para reciclar

Palangana con agua

Licuadora

Charola para hornear

Pala de cocina

Trapo de algodón

Colorantes (opcional)

PASOS A SEGUIR

1. Cortar el papel en pequeños pedazos y sumergirlos en la palangana con agua.

2. Cuando el papel esté remojado y blando, pasarlo a la licuadora con suficiente agua para

batirlo.

3. Se puede agregar alguna gota de colorante antes de batir (opcional).

4. Pasar la mezcla a la charola para hornear compactándolo y dándole forma con la pala 

de cocina.

5. Cubrir la mezcla con un trapo de algodón para absorber el agua lo más posible.

6. Dejarlo secar varios días (dependiendo del grosor).

7. Recortar los bordes para hacerlo regular o darle la forma deseada.

8. Utilízalo para hacer invitaciones, tarjetas de cumpleaños, dibujos decorativos y lo que 

tú quieras.
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Ahora a reflexionar…

¿Porqué es importante reciclar?

¿Qué uso le podemos dar al papel reciclado? 

¿Cuál es el proceso para hacer papel reciclado?

¿Qué impacto tiene en el medio ambiente el no reciclar? 

¿Qué aprendimos?


