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 Esta actividad llamada Reciclando Creamos 
Juguetes, fue realizada con el propósito de  fomentar 
el desarrollo de una conciencia ecológica sobre la 
conservación del medio ambiente en los niños de 3 a 
5 años, utilizando como instrumento el reciclaje. 
 

 Además de poder así propiciar la participación de los 
niños, docentes y padres para la recolección de 
materiales reciclables.  
 
 

INTRODUCCION. 



 Y  a través  de una actividad lúdica y artística los niños 
pudieron encontrar un uso específico y real para dichos 
materiales. 
 

 Tomando la importancia real del reciclaje y aplicándolo 
en sus vidas diarias, a través de la creación de juguetes 
que ellos mismos pudieron elaborar. 
 

 Esta actividad se generó debido a que la escuela se 
encuentra participando en una campaña de reciclaje, 
por lo cual platicando con los niños acerca de el tema, 
ellos sugirieron no solo utilizar el material y llevarlo a 
los depósitos correspondientes. 
 



 Sino hacer algo que ellos con sus propias palabras 
dijeron, pudieran utilizar para divertirse y jugar, por 
ello propusieron hacer juguetes que ellos mismos 
crearían, así ya no contaminarían tanto. 
 

PLANEACIÒN. 
 

 Campo Formativo: Exploración y conocimiento del 
mundo. 

 Aspecto: El mundo natural. 
 Competencia: Participa en la conservación del medio 

natural y propone medidas para su preservación. 
 
 
 



 Competencia: Participa en la conservación del medio 
natural y propone medidas para su preservación. 
 

 Manifestación: Busca soluciones a problemas ambientales 
de su escuela y comunidad. 
 

 Material: Diversos elementos reciclables, resistol, tijeras, 
batas, manteles, pinceles, tapas de plástico, y lo que 
soliciten para su trabajo. 
 

 Evaluación: Que los niños adquieran el hábito de reciclar 
para cuidar el medio ambiente, que lo reflejen a partir de 
encontrar un uso específico con ese material. 

  
 



ACTIVIDAD: “RECICLANDO CREAMOS JUGUETES”. 
 

 Inicio: Partiendo de los conocimientos previos de los niños, nos 
reuniremos en semicírculo y platicaré con ellos acerca de la 
importancia del reciclaje, cada uno de manera voluntaria dirá lo 
que considera significa, se realizará una lluvia de ideas, para 
formar entre todos un solo concepto. (Para esto me apoyaré 
retomando la clase anterior donde cada uno trajo un cartel 
referente al tema). 
 

 Desarrollo: Con el material reciclado que les solicite 
previamente, observarán, cuántas y de qué formas se pueden 
separar dichos elementos, a través del juego de la papa caliente 
se integraran equipos, cada equipo se encargará de dividir y - 



  depositar en  el espacio acorde al material correspondiente(es 
decir plástico, cartón, por seguridad solo se manejaran estos dos 
pero también haré énfasis en que el vidrio debe ser otro 
elemento que reciclen pero que deben ser cuidadosos y de 
preferencia con supervisión de un adulto). Al final todos 
observarán y comprobarán que estén clasificados en los lugares 
correctos. 
 

 Cierre: Para finalizar ahora con los materiales clasificados, les 
platicaré que ya reciclamos y es muy positivo, pero que 
también se le puede dar diversos usos a esos objetos, uno de 
esos usos es el crear juguetes con cosas que creemos que ya no 
pueden servir, entre todos les pediré que se imaginen que 
pueden crear, y utilizando dichos elementos, les proporcionaré 
lo que ellos deseen para que formen un juguete de acuerdo a su  

    Imaginación y creatividad, haciendo uso de los elementos reci- 



 Clables. . Cerraremos con una plenaria en donde cada uno 
pasará y compartirá con sus compañeros lo que elaboraron, que 
aprendieron y porque es importante, como se sintieron y que 
fue lo que más les gusto y les llamo la atención de este tema. 
Felicitaré sus logros y esfuerzos, reconociendo su trabajo y 
dedicación. 
 



 
 

Evidencias: Proceso de elaboración, fotos y 
diálogos.. 

 Foto 1: Renata, Carlos, ellos crearon unos carritos con cajas de medicina, 
hotcakes, corcholatas y fomi. 

 
Renata: Comento mira maestra como con mis cajas de medicina sirven para 

hacer más cosas, ya no las voy a tirar. 
 
Carlos: También las de comida, sirven y mi papa tenia corcholatas porque es 

químico hace cerveza, y las tira ahora le voy a decir que no lo haga. 
 
Educadora: Todo eso es para poder crear y darles un nuevo uso, cuidando al 

medio. 
 
 



 
 



 Foto 2: Omar realizando un gusanito con un rollo de papel. 
 

Educadora: También es necesario que para darle vida a nuestros juguetes los 
decoremos, pero será de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. 

 
Omar: maestra yo voy a hacer un gusanito, con mi papel, me daba pena 

porque ese tubo se utiliza para cuando vamos al baño, pero lo voy a pintar 
de verde, para que mis amigos no se burlen, además los gusanitos son de 
ese color. 

 
     
 

 
         



 Foto 3: Carlos y Wendy, terminando sus carritos. 
 
Wendy: En casa a veces hago cosas con hojas que no sirven, pero no sabia que 

también con esto se podía. 
Carlos: Si ya ves que si se puede, le voy a decir a mi mamá que no tire la 

basura y que la traiga a la escuela y hacemos más juguetes. 
Educadora: En casa también podemos realizar esto, con ayuda de mamá y 

papà, no solo en la escuela. 



 Foto 4: Conformando otro carro reciclable, José Antonio. 
 
Educadora: Y a ti José Antonio qué te parece, te agrada trabajar con este 

material. 
José Antonio: Si maestra, porque se parecen a cars, y ahora voy a hacer 

muchos para regalarlos a los niños pobres y así en la calle ya no va a haber 
basura. Y así ya no enfermamos al planeta. 

 
 



 Foto 5.: Harumy Azahy, ella realizó un florero para rosas artificiales 
con un tubo de papel, caja de medicina, estambre, frijoles  y sopa. 
 

 Harumy: Maestra mis flores, las puedo poner acá, y a mi mama le va a gustar, 
en el bote de basura ya no voy a juntar todo, porque el plástico no va junto al 
papel. 

 Educadora: Así es Harumy, debemos separar cada material y no mezclarlo. 



 Foto 6: Sandra Luz, mostrando como realiza su trabajo. 
 
Educadora: Mira Sandra tu trajiste todos estos tubos de papel, y creìas que 

no te iban a servir. 
Sandra: Si maestra, ahora, hago un gusanito y harumy un florero, mejor que 

no los tire. 



 Foto 8: a.-Renata revisando el material reciclable, b.-Ian Daen, realizando 
una lapicera, c.-Wendy, José Antonio verificando, d.- Carlos mostrando su 
trabajo. 

 



 Diálogos de la Foto 8: 
 Educadora: Cada material que ustedes están utilizando, 

muchas veces los tiramos a la basura, y no los separamos, pero 
observen como pueden crear diferentes cosas, y de esta 
manera no generar tanta basura. 
 

 Ian: En mi casa, a veces tiro mis cajas de zapatos o de 
medicina, pero en la basura también pongo mis botellas de 
refresco y jugo, no sabía que no se debían juntar. 
 

 Carlos: Si Ian, porque debemos hacer cosas con la basura, 
como nuestros juguetes. 
 

 Educadora: Claro, y como se le llama a ese uso que hacemos 
de la basura, para crear cosas? Alguien sabe. 
 
 
 



 Wendy, Renata: Se le llama reciclar. 
 José Antonio: Entonces en la escuela, en la casa y en la 

calle también debemos reciclar verdad maestra. Porque 
las personas que tiran basura son sucias y no quieren al 
planeta. 

 Educadora: Debemos de cuidar nuestro planeta, para 
ello hay que empezar a hacer algo cada uno de nosotros 
y platicarle a los demás lo que sabemos para ayudar. 

 Sandra Luz: Yo le voy a platicar a mi tía, porque luego 
tira la basura en la calle. 

 Ian: Yo ya no voy a tirar basura, voy a guardarla y le 
voy a decir a mi mamá. 
 



 Wendy: Si mi hermana cuando vamos a Veracruz en el carro, 
deja caer la basura por la ventana del carro y no recicla. 

 Educadora: Pero ahora que sabemos ya les podremos 
informar bien, y decirles porque es importante reciclar. 
Porque debemos a empezar a dar el ejemplo, en la escuela, en 
casa, y con nuestra familia. 
 



Fotos de productos ya terminados. Una vez que los 
niños los terminaron los presentaron a sus papis y 

compañeros de primaria en una exposición. 
 



 



 



AUTOEVALUACIÓN. 
 Con esta sencilla actividad, pude encontrar que se pudo 

fomentar en los niños desde muy temprana edad la 
importancia de consumir lo necesario. 
 

  y que poco a poco vayan tomando conciencia de los efectos 
que sobre el medio ambiente tiene nuestro comportamiento en 
la vida diaria. 
 

 La actividad se realizó, de acuerdo a lo planeado, aunque se 
tuvo que retrasar un poco, debido a que los días asignados 
para llevarla a acabo, no asistieron varios.  
 



 Lo cual generó una descompensación en los tiempos, y se 
trabajo sobre la marcha. No dando tanto tiempo para que se 
manejara el tema con más precisión. 
 

 Otro aspecto  es que no todos colaboraron con el material 
reciclable, así que se tuvo que ajustar las propuestas de los 
niños, porque no se tenia todo lo necesario. 
 

 Dentro de los aspectos positivos, los niños generaron 
propuestas, como realizar una exposición para sus papás y 
compañeros de primaria, para explicarles lo que hicieron y 
como deben cuidar al planeta. 
 

 Además mostraron claridad de cómo separar los materiales y 
se hicieron conscientes de que es muy importante llevarlo a 
cabo no solo en la escuela, sino en cas con la familia. 
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