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SALIDA
1

6

10

7

9

11

12

5
2

CONTENEDOR AZUL
(si eres PAPEL Y
CArtón 3 pasos
adelante)

13

ADELANTE
14

8

3

Descripción del juego:

CONTENEDOR AMARILLO
(si eres envases ligeros
3 pasos adelante)

Los jugadores deberán formar tres

equipos, cada equipo llevará una de
las fichas. Después, por turnos, se

15

tira el dado y según la puntuación

32

se avanza por las casillas. El objeti-

ATRÁS

30

24

ATRÁS

22

vo es llegar al final y conseguir un
buen reciclado.

¡Cuidado con los deslices en el

33

31

23
29

camino! Si alguien cae en la casilla

16

25

21

de un contenedor que no corres-

ponde con los envases de la ficha

deberá volver a la casilla de salida.

34

17
36

27

FICHAS

ADELANTE
35

28
37

DADO

ENVASES VIDRIO ENVASES Papel ENVASES LIGEROS
y cartón (Envases de plástico,
latas y briks)

19

META

26
IGLú Verde
(si eres envases de vidrio
3 pasos adelante)

Bosque contaminado
Flecha
(1 paso atrás)
(1 paso adelante o atrás)
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18

20

CUBO BASURA
(2 pasos atrás)

POLUCIÓN
(1 paso atrás)

Vertedero ilegal
(1 paso atrás)

El ciclo de los envases

Yo quiero saber...
Aquí tenemos a un bonito ENVASE que se pregunta curioso...
¿Quién soy?
¿De dónde vengo?
¿A dónde voy?

¿Tú lo sabes? ¿Te gustaría descubrir con él la respuesta a estas interesantes
preguntas?

¡PUES VAMOS ALLÁ!

EL CICLO DE LOS ENVASES

¿Quién soy?

HOLA, SOY UN ENVASE. Nací para contener, proteger y cuidar un producto,
ése que tanto te gusta. Mi misión es traerlo hasta ti en perfectas condiciones
y que no le pase nada hasta que se termine.
Estoy hecho de plástico, pero hay otros de metal, de cartón… o de varios de
ellos mezclados, porque cada material tiene propiedades únicas para que no
entre la luz, ni el aire, ni el agua y nada eche a perder nuestros queridos
productos, que tanto ha costado hacer.

PLÁSTICO

METAL

CARTÓN

Algún día mi producto se terminará. A veces podrás reutilizarme, y otras, no.
Cuando sea así, tengo todavía un largo camino por delante y una nueva vida
esperando. Pero necesito TU AYUDA para continuar.

EL CICLO DE LOS ENVASES

¿De dónde vengo?

Antes de llegar a tus manos, yo ya tenía una historia. Te la cuento:
Alguien pensó en mí y en ti, y me imaginó, dibujó y creó. Para que fuera
todo lo que soy: útil, cómodo, bonito y reciclable. Era el ECODISEÑADOR,
mi papá.

Otras personas, los ENVASADORES, se pusieron manos a la obra y me
fabricaron. Prepararon los materiales, las máquinas, me dieron forma y me
llenaron del producto para el que nací, el que a ti te gusta tanto.

Salí de la fábrica y me llevaron hasta los DISTRIBUIDORES, un gran
almacén primero y un supermercado de barrio después, donde tu familia
me fue a buscar.

EL CICLO DE LOS ENVASES

¿A dónde voy?

Tu familia me compró, porque sois los CONSUMIDORES. Ahora estoy en tu
casa, en un armario o en la nevera, y estás encantado de utilizarme.
Pero pronto tendrás que decidir qué haces conmigo cuando termine mi
producto, porque me convertiré en UN RESIDUO. Pero, cuidado, que NO
SOY BASURA, soy mucho más. Soy valioso. Todavía sirvo para muchas cosas.
Si no te apetece reutilizarme como portalápices, como maceta o para hacer
una manualidad, entonces TIENES QUE AYUDARME a seguir mi aventura.

Primero, SEPÁRAME: si soy de plástico, de metal o de brik, déjame en el
contenedor amarillo. Si soy de cartón, entonces al azul. Y si soy de vidrio,
pues al verde. Fíjate bien si tengo partes diferentes: ¿una tapa, un tapón, una
etiqueta?, porque cada una irá a su contenedor.

EL CICLO DE LOS ENVASES

El viaje desde el
contenedor... al futuro

Tu AYUNTAMIENTO ha puesto contenedores donde puedes dejarme y
desde donde el viaje continúa.
Me viene a buscar un TRANSPORTE especial para envases.

· Si soy de plástico, de metal o de brik, me llevan primero a una
PLANTA DE SELECCIÓN… y allí continúa mi historia.

· Si soy de papel o cartón, me llevan a una FÁBRICA PAPELERA y
me convierten en papel o cartón reciclado para hacer más
envases, cajas, periódicos, etc.

· Si soy de vidrio, me llevan a una FUNDICIÓN DE VIDRIO y me
convierto en más vidrio reciclado.

EL CICLO DE LOS ENVASES

La planta de selección, una nueva aventura
La PLANTA DE SELECCIÓN es como el parque temático de los envases:
el objetivo es que entremos todos juntos y, al final, salgamos agrupados
por materiales. Pero como somos todos tan distintos...
Hay muchas cintas por las que nos llevan y nos hacen pasar distintas
“pruebas”:
· Los imanes atraen primero a los de metal, que se van por su lado.
· Hay corrientes de aire que soplan y se llevan al plástico film, que es
muy ligero.
· Hay escáneres que nos identifican y eso hace que se nos lleven para
un sitio o para otro.
Al terminar, me encontraré empaquetado en una bala con los ENVASES
que son como yo. Y ahora… ¿a dónde vamos?

EL CICLO DE LOS ENVASES

De vuelta a tu casa...

De la planta se llevan a los envases de metal a una ACERÍA, donde los
funden y vuelven a convertirse en nuevo metal para latas, bicicletas...
A mí, que soy de plástico, me llevan a una EMPRESA RECICLADORA.
Allí me hacen trocitos y me lavan muy bien.
Esos trocitos sirven como nueva materia prima para hacer nuevos
productos. Así no hay que gastar petróleo, ni tanta energía o agua y
contaminamos menos.
Conmigo pueden hacer por ejemplo la camiseta de tu equipo de fútbol
favorito, un forro polar, un nuevo envase de detergente que alguien muy
inteligente ha ecodiseñado...

¡Y ya estamos otra vez en la rueda del reciclaje!
¿ME LLEVAS A CASA OTRA VEZ?

EL CICLO DE LOS ENVASES

Esta es mi historia,
el ciclo de los envases.

PLANTAS
DE SELECCIÓN

EMPRESAS
RECICLADORAS

FABRICANTES &
ENVASADORES

CAMIONES
DE RECOGIDA
DISTRIBUIDORES

AYUNTAMIENTOS

CONSUMIDORES

¡Recicla y la reviviremos juntos una y otra vez!
EL CICLO DE LOS ENVASES
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por las casillas del tablero.

59

azul, verde o gris). Coge tus fichas y avanza con ellas

45

Juega al parchís del reciclaje: elige un color (amarillo,

41

¿Quieres divertirte y al mismo tiempo
aprender a reciclar correctamente?

18

44

del

43

parchís

42

el

Tu objetivo: llevar tus fichas al contenedor que le corresponden, para que los deposites en el lugar adecuado.

26

exacto y que tienes que contar 20 cada vez que te

60

Recuerda que para meterla necesitas obtener el número
comas una ficha contraria y 10 cuando metas tus fichas
en el contenedor de tu color.

¡Y ACUÉRDAT E DE SEPARAR LOS ENVASES EN T U CASA!

61

Compite con tus compañeros… y que gane el mejor

2

16

3

14

4

14

5

13

6

12

7

11

8
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Primaria

de 6 a 8 años

Secundaria

¿Por qué hay
que reciclar?
Por si no lo sabías,
hay muchas razones…

¿Por qué hay que reciclar?
¡Porque tenemos
que cuidar de
nuestro planeta!
Si reciclamos:
1
2
3
4

Tenemos menos vertederos
Ahorramos energía
Gastamos menos agua
Contaminamos menos

Además, si reciclamos, los residuos pueden
convertirse en otros objetos. Por ejemplo, con botellas
de plástico se pueden hacer camisetas o con latas de
aluminio se pueden crear sillas de este material.
Así que ya sabéis, tenemos que hacerlo todos en casa.
Si algún miembro de vuestra familia no lo hace, siempre
podéis enseñarles cómo hacerlo.
¡Es muy fácil!

¿Cómo reciclo?
Cada envase en el
contenedor de su color
Contenedor

Amarillo

ENVASES DE PLÁSTICO,
LATAS Y BRIKS

Contenedor

Azul

ENVASES DE
cartón y Papel

Contenedor

Verde

ENVASES DE
vidrio

Contenedor

Gris

Resto de
residuos

Contenedor AMARILLO
Envases de plástico

como botellas de agua o zumo,
bolsas de golosinas, el envase del
yogur, el bote de champú, el tubo
de la pasta de dientes...

Envases de metal

como las latas de refresco y las
de conservas, botes metálicos
con spray, bandejas y papel de
aluminio...

Y los “briks” de leche o bebidas
que están hechos de cartón,
aluminio y plástico.

¿Sabes cuáles son los errores
más comunes que se producen
en este contenedor?

1

Tirar cosas de plástico que no son
envases. Por ejemplo, los juguetes
rotos.

2
3

Tirar aquí cintas de vídeo, CD y DVD
Tirar los envases llenos de producto...
¡puaj, qué asco!

ENVASES DE
PLÁSTICO,
LATAS Y
BRIKS

Contenedor AZUL
Envases de cartón:

Cajas bien dobladas para que
no ocupen mucho. Hueveras de
cartón, los tubos de los rollos de
papel, bandejas...

Y el papel:

Libretas ya gastadas, libros
viejos, revistas, bolsas de
papel...

¿Y qué errores se comenten en
este contenedor?

1

Depositar papel o cartón muy
sucios. Muy manchados de aceite
o pintura por ejemplo.

2

Tirar aquí los pañales.

3

Echar los “briks” al azul. ¡Error!
Parecen de cartón pero en
su interior tienen aluminio y
plástico. Siempre al amarillo.

ENVASES DE
CARTÓN
Y PAPEL

Contenedor VERDE
Envases de vidrio:

Tarros de mermelada o
mayonesa, botes de
aceitunas y otras conservas,
botellas de zumo, frascos
de perfume...
¿Y cuáles son los errores más
habituales?

1

Tirar cristal como copas y vasos
o porcelana como platos y tazas.
¡No son de vidrio!

2

Depositar bombillas y
fluorescentes. Van al punto
limpio.

3

Dejar puestas las tapas de metal.
Son de metal, van al amarillo.

ENVASES DE
vidrio

El PUNTO LIMPIO
Aquí se recogen los residuos
que no se pueden depositar
en los contenedores
de las calles:
· Juguetes
· Pilas
· Electrodomésticos
· Ordenadores
· Móviles
· Bombillas y tubos fluorescentes
· Muebles
· Ropa y calzado...

JUEGOS
Debes unir los diferentes contenedores con los distintos
elementos. Se trata de unir cada uno de los envases con
el contenedor correspondiente, ya sean envases de
plástico, latas y briks, envases de cartón y papel o
envases de vidrio.

lla
Ote

de suaviza
nt

ay
ell

tarro de

PAPELES

e

SA DE PLÁSTICO
BOL

B

Utiliza un lapicero para unirlos y podrás borrar si te
equivocas

CONTENEDOR AMARILLO
(Envases de
plástico, latas
y briks)

de leche

vid

ella de AGUA
BOt

rio

BOt

Br i k

CONTENEDOR AZUL
(Envases de cartón
y papel)

a de cartón
caj

CONTENEDOR VERDE
(Botellas y tarros
de vidrio)

A de refresco
LAT

a de cereales
caj

JUEGOS
Sigue las

instrucciones

que te vamos a dar,
y podrás tener una
bonita marioneta
de una forma
muy fácil

NECESITAS:
Una bolsa de papel
(no de plástico)

INSTRUCCIONES
1 Coge la bolsa de papel y haz dos pequeños agujeros

a cada lado, como ves en el dibujo.

Un pequeño trozo
de cartón

DOS BOTONES

y después
¿Dónde depositarás lA BOLSA DE PAPEL
cuando lA vayas a tirar?*

2 Pega los botones en el frontal,

como si fueran dos ojos.

3 Recorta unas orejas y una nariz

con el trozo de cartón y pégalos.

4 ¡Ahora sólo tienes que meter tu

*Solución: En el contenedor aZUL

mano dentro de la bolsa, sacar los
dedos por los agujeros y ya está
lista tu marioneta!

JUEGOS
Te proponemos una actividad muy
divertida, además de didáctica,
en la que podrán participar

todos los alumnos de tu clase.

EQUIPO A
1 Haz dos equipos con el mismo número de componentes.
2 Asigna un nombre a cada miembro de los equipos en

función de los elementos que se pueden reciclar: yogur,
cartón, botella de gel, lata de refresco...

3 Marca el centro de la zona donde se va a desarrollar el
juego y coloca en el suelo dos pañuelos de diferentes
colores: amarillo y azul.

4 Coloca a cada equipo a un lado del pañuelo a la misma
distancia.

5 Ponte en medio, un poco alejado de los pañuelos, y empieza

el juego. Grita el nombre de un elemento que hayas
decidido utilizar para el juego, por ejemplo yogur. Los
miembros de cada equipo a los que se les ha llamado
yogur, tendrán que salir corriendo a coger el pañuelo del
color correspondiente al contenedor donde se debe
depositar para luego reciclar, en este caso el amarillo. El
primero que lo coja ganará un punto para su equipo.

6 Si alguno se equivoca de color, no podrá puntuar e incluso
el equipo podrá perder un punto.

7 Haz lo mismo varias veces con diferentes elementos para

que puedan participar todos los miembros de los dos equipos.

EQUIPO B

Pinta cada envase del color del contenedor en el que
debe depositarse. ¿Ya lo sabes, no?
¡Y colorea el resto como más te guste!

Más información:

www.ecoembes.com

¿Sabes qué piezas encajan
en cada contenedor?
Demuéstralo aquí coloreando los
elementos que se encuentran
junto a los contenedores (botella,
lata, caja de galletas, brik de
leche…) con su color
correspondiente. Después,
recórtalo y pégalo en el hueco
del contenedor donde lo
depositarías para poderlo
reciclar.
Ejemplo: Colorea la bolsa de color

amarillo (se trata de una bolsa de

plástico, por lo que debe depositarse
en el contenedor amarillo), recórtala
y pégala en la silueta

de la bolsa que ves en
el contenedor de

ese mismo color.

www.ecoembes.com

Un color para cada elemento.
Busca los elementos reciclables en esta sopa de letras
y rodéalos con su color correspondiente.

Rodea con amarillo:
BRIK, LATA, BOLSA DE
PLÁSTICO BOTELLA DE
PLÁSTICO,CONTENEDOR
AMARILLO

Rodea con VERDE:
BOTELLA DE VIDRIO,
TARRO CONSERVAS,
IGLÚ VERDE

Rodea con AZUL:
PERIODICO, CAJA
DE CARTÓN,
CONTENEDOR AZUL,
BOLSA DE PAPEL

www.ecoembes.com

crucigrama
DEL

A continuación, vas a ver
diferentes definiciones de
elementos que se pueden
reciclar si se depositan en
los contenedores destinados a
tal fin: amarillo, azul y verde.
Adivina de qué palabra se
trata, y escríbela en su
casilla correspondiente.

6

HORIZONTALES:
2 Si viene llena de atún debes depositarla en el
3
5
6
8
9
10

contenedor amarillo.
Lo hacemos con los envases usados para darles
una nueva vida.
Si es de plástico, cuando te hayas bebido lo que
tiene dentro tendrás que depositarla en el
contenedor amarillo.
El amarillo es para latas, briks y envases de
plástico, el azul para cartón y papel.
Con él haces aviones y pajaritas que después
tienes que depositar en el contenedor azul.
Vienen llenos de leche, cuando se acaba tienes
que depositarlo en el contenedor amarillo.
Así se llama a los recipientes que se utilizan para
conservar o transportar muchas de las cosas que
compráis en tu casa.

2

10

1
4

11

7

9

3
8
5

VERTICALES:
1 Dentro vienen tus juguetes, pero cuando los hayas
sacado tienes que depositarla al contenedor azul.

4 Casa de esquimales. Pintada de verde, se depositan botellas

www.ecoembes.com

Solución: 1: Caja de cartón. 2: Lata. 3: Reciclar. 4: Iglú. 5: Botella.
6: Contenedor. 7: Ecoembes. 8: Papel. 9: Brik. 10: Envase. 11: Tarro.

y tarros devidrio.
7 Así se llama la empresa que cuida del medioembiente a través
del reciclaje de envases.
11 Dentro está la mermelada que untas en el pan, cuando se
acaba deposítalo en el iglú verde.

