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Aprendiendo
sobre reciclables
La mayoría de los niños aprenden que deben
reciclar botellas de agua de plástico y papel,
sin embargo, hay mucho más en el reciclaje
que poner estos artículos en contenedores
azules, incluidas muchas formas en que
podemos reutilizar y reutilizar artículos.
Como padre o cuidador, tiene la
oportunidad de enseñarle a su hijo cómo ser
responsable con el medio ambiente desde
una edad temprana. Al inculcar en su hijo un
fuerte sentido de la ética ambiental, puede
brindarle el conocimiento que necesita para
minimizar su huella de carbono y puede
ayudarlo a que la ecología sea una segunda
naturaleza para él.
Cuando su hijo tenga la edad suficiente,
presentarle el reciclaje en casa puede
desarrollar su conocimiento fundamental
sobre el reciclaje. Una buena primera
lección es colocar una variedad de basura y
materiales reciclables y pedirles que lo
ayuden a separarlos en sus contenedores.
Esto les da a los niños la oportunidad de
ver y escuchar qué elementos son
reciclables y cuáles no, y de hacer
preguntas sobre por qué.

Una búsqueda del tesoro puede ayudar a los niños a emocionarse por encontrar
artículos en el hogar que antes consideraban basura y alentarlos a convertirlos en
algo nuevo. Al final de la búsqueda del tesoro, puedes usar lo que encontraron para
crear manualidades divertidas. Usar objetos reciclados para hacer manualidades es
una forma divertida de enseñar a los niños los beneficios del reciclaje. Siga leyendo
para obtener una lista divertida de algunas formas realmente creativas de usar
artículos reciclados. Esperamos que sus hijos disfruten haciendo estos proyectos de
arte creativo.

1. Pescado con tapa
de botella

Ser creativo con
los reciclables
Puede tomar medidas para hacer que el
reciclaje sea divertido usando juegos y/o
artes y manualidades para ayudar a los
niños a aprender a reciclar. A muchos niños
les encantan las manualidades y crear algo
nuevo. Hay infinitas formas de utilizar
materiales reciclables para hacerlo. Una
forma de comenzar a hacer manualidades
con materiales reciclables es con una
búsqueda del tesoro.

2. Comedero para pájaros
con rollo de papel higiénico
Guarde los tubos de papel higiénico de
cartón. Cubre los tubos con mantequilla de
maní, enróllalos en alpiste y luego cuélgalos
afuera. Siéntese y observe cómo los pájaros
acuden en masa a estos sabrosos
comederos. Esta es una manualidad que
puede disfrutar haciendo y continuar
disfrutando a medida que conoce las aves
de su vecindario.
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Crea tu propio paraíso submarino
lleno de peces de colores, plantas y
burbujas. Recoja las tapas de botellas
de plástico (pero tenga cuidado de no
dejar que los niños se lleven estos
peligros de asfixia a la boca). Pinta las
tapas de colores brillantes y crea un
banco de peces amistosos. Para
obtener instrucciones completas,
visite bit.ly/bottle-cap-fish

3. Pájaros de primavera de CD reciclados
Personalmente me encanta este. ¡Son tan lindos! Si tiene una pila vieja
de CD, dibújelos, píntelos o decórelos para agregarlos a un mural o
colgarlos de una cuerda. Los niños pueden disfrutar convirtiendo viejos
CD en arte, incluidos diferentes tipos de pájaros u otros amigos
imaginarios. Para obtener instrucciones completas, visite: bit.ly/CD-birds

4. Criaturas de latas
¿Qué podría ser mejor que pequeños grupos de mariquitas brillantes y
coloridas que decoran tu jardín? Si puede quitar las tapas de las latas de
forma segura para que no queden bordes afilados, puede reutilizarlas con
un poco de pintura para darles una nueva vida al aire libre. Las opciones
para decorarlos son infinitas: mariquita, pájaro, abejorro o incluso un
monstruo. ¡Deje que los niños sean creativos con sus creaciones! Para
obtener instrucciones completas, visite: bit.ly/can-creatures

El Rinconcito de
los Libritos

5. Macetas de papel maché
Convierte botellas grandes de bebidas o
recipientes de plástico limpios para
alimentos en un arcoíris de macetas de
colores brillantes con papel de seda y
pegamento. Estas macetas de plástico se
pueden utilizar para una planta de
interior, para guardar juguetes y/o
baratijas, o como regalo. Para obtener
instrucciones completas, visite:
bit.ly/paper-mache-pots
Esperamos que pruebe algunas (¡o todas!) de estas manualidades con sus hijos y
explore otras formas en las que puede reducir, reutilizar, reciclar y readaptar creativamente. Si desea aún más ideas, visite este sitio para ver otras 30 manualidades
divertidas para que sus hijos creen con materiales reciclables: bit.ly/30-crafts
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