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TALLER DE RECICLADO CREATIVO. 

INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta actividad es que los niños  desde la Educación 
Infantil aprendan a reutilizar, de forma autónoma y creativa, todo 
tipo de materiales. Es necesario demás, que conozcan los recursos y 
las técnicas necesarias para poder elaborar objetos con materiales 
de desecho, utilizando su imaginación y utilizando sus
habilidades. 

OBJETIVOS.
• Potenciar la adquisición de hábitos de limpieza, orden y
respeto. 
• Realizar talleres en los que se cubran las necesidades de los
niños en cuanto a: autonomía, socialización, movimiento, 
comunicación, experimentación y relación con el medio. 
• Favorecer que los niños y niñas aprendan a reutilizar los
materiales que desechamos en nuestra vida cotidiana, como 
forma de contribuir a la conservación del medio ambiente. 



METODOLOGIA

• Se creará un ambiente de seguridad y afecto para
que el niño se sienta seguro.

• Materiales y actividades basadas a partir de sus
conocimientos previos.

• Lenguaje claro y dentro de su entendimiento.
• El juego será el recurso básico.
• Favorecerá la comunicación entre familia-escuela.



INSTRUMENTOS MUSICALES. 
Cada participante recortará la tapa de la revista y construirá con ella un cucurucho que 
introducirá en el
orificio para facilitar el rellenado con arroz.
El relleno se efectuará de manera que el contenido no sobrepase los dos tercios de la 
capacidad total, para no perder sonoridad.
Una vez relleno el bote, se utilizará el esparadrapo para tapar el orificio superior y 
evitar que se derrame
el arroz.
Colocar el pegamento sobre la superficie del bote y cubrirlo con las figuras recortadas.
Una vez seco el pegamento, se cogerán los botes en forma horizontal, y se realizarán 
distintos ritmos sacudiéndolo, más rápido o más fuerte, hacia arriba y hacia abajo. 

MATERIALES ► 1 bote de refresco.
► arroz.
► Diferentes tramos de papel
► Barras de pegamento



COCHE DE CARRERAS. 

Comenzaremos  pintando todo el rollo de papel higiénico con pintura naranja y dejándolo secar.
Una vez que esté seco, cortaremos dos ranuras en un extremo y lo doblaremos hacia arriba. 

Colocaremos  las ruedas con cinta adhesiva . Los niños que dibujaran a una persona pequeña en una 
hoja de papel blanca y que la pegaremos  con cinta adhesiva en el interior de la ventana. 

MATERIALES • Rollo de papel higiénico
• 4 tapones de botella
• Pegamento
• Pintura naranja
• Cartulina blanca



MASCARAS

En este taller los niños realizaran sus propias mascaras con diferentes materiales y cd’s
reutilizados. Esta actividad ayuda a desarrollar la imaginación y creatividad de cada niño. 

MATERIALES
• CD’S
• Cartulina
• Tapones
• Pegamento
• Goma Eva



PORTAFOTOS

En este taller los realizaran su propio portafotos con una bandeja 
decorándolo con diferentes materiales reutilizables. 

MATERIALES
• BANDEJA
• GOMA EVA
• CARTULINA
• PAPEL DE SEDA
• PEGAMENTO

En esa actividad se pedirá la colaboración familia-
escuela aportando una foto del niño.




