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“Rompecabezas equipo reciclaje” 
En esta actividad podemos encontrar 8 rompecabezas/puzles, muy divertidos, para aprender a reciclar. 

       

“Aprende a reutilizar” 
La reutilización de materiales es una actividad que podremos poner en práctica elaborando juguetes con elementos reutilizados que 

podremos encontrar en nuestra casa. 

       

“ Emparejando reciclamos” 
Con este simple juego de emparejamiento de imágenes podemos aprender a reciclar. 

       

“ Emparejando reducimos la generación de residuos” 
Con este simple juego de emparejamiento de imágenes podemos aprender a generar menos residuos. 

       

“¿Dónde deposito cada residuo?” 
Un juego personalizado a cada uno de los diferentes sistemas de recogida que hay en cada una de las mancomunidades consorciadas. El 

alumnado deberá arrastrar diferentes residuos al contenedor correspondiente. 

       

“Procesos de transformación de residuos” 
Con esta actividad aprenderán de forma muy divertida y visual como se transforman los materiales que tiramos a los contenedores en 

otros productos. 

       

“Test sobre residuos” 
Con este test podrás poner a prueba a tus familiares y ver cuánto saben sobre residuos y al mismo tiempo aprender y divertiros junto. 

       

“Pictionary/ Tabú/ Password del reciclaje” 
Mediante una serie de fichas podremos jugar en familia a cualquiera de los 3 juegos y aprenderemos curiosidades sobre la prevención y 

gestión de residuos. 

       

“Vídeos, textos y noticias” 
Se presentan una serie de videos, textos y noticias relacionadas con los residuos, cambio climático o economía circular. En cada uno de 

ellos se define el tiempo de duración, el nivel educativo recomendado, así como un pequeño cuestionario sobre los contenidos. 

       

“Pasapalabra de los residuos”(Fácil) 
En esta actividad se puede jugar al pasapalabra de los residuos y competir con la familia o amigos y amigas para ver quién sabe más y 

quién resuelve la ruleta más rápido. 

       

“Pasapalabra de los residuos”(Difícil) 
En esta actividad se puede jugar al pasapalabra de los residuos y competir con la familia o amigos y amigas para ver quién sabe más y 

quién resuelve la ruleta más rápido. 

       

“Compra sin residuos” 
En esta presentación interactiva, el alumnado tendrá que completar su lista de la compra desplazándose por un supermercado virtual. En 

este se le presentarán varias opciones de compra e información sobre los pros y contras de cada una de ellas. 

       

http://www.hirusta.com/residuosonline/propuestaeducativaonline.pdf

