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Reciclaje, Recycling, Recyclage

¿Tú reciclas? Do you recicle? Tu recycles?

No  importa  en  que  idioma  reciclemos,  lo  importante  es 
comprender que a través de pequeños gestos como reducir, 
reciclar y reducir nuestros residuos conseguiremos un planeta 
mejor.
Esta guía con recursos on line en inglés y francés, dirigidos a 
educadores  y  alumnos  de  primaria  y  primer  ciclo  de 
secundaria, pretende ser una herramienta didáctica de doble 
uso: aprender  a reciclar  a  través de la  enseñanza de una 
lengua extranjera y aprender una lengua extranjera a través 
del reciclaje.

Puedes descargar esta guía en: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm

- Selección de recursos -
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APRENDIENDO A RECICLAR

Recursos en Inglés

Para los más pequeños

Juegos y Actividades

ECO  QUIZZ   (EARTH DAY CANADA)

Test para niños sobre reciclaje, deshechos, etc.

RECYCLE ROUNDUP (NATIONAL GEOGRAPHIC)

Help Gus clean up the park by sorting all the trash.

Ayuda a Gus a limpiar el parque, realizando la recogida selectiva de toda la 
basura.

SCHOOLYARD RECYCLING (SCIENCE KIDS)

Put your reflexes to the test with this fun recycling game. Sort items for 
recycling, compost and trash as fast as you can by catching them in the 
correct collection bin.

Pon a prueba tus  reflejos con este  divertido juego.  Escoge artículos para 
reciclar, compostar y tirar, tan rápido como puedas para así colocarlos en el 
contenedor correcto.

RECYCLE CITY (US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)

Clean up Dumptown by using among 10 programs and encourage its citizens 
and businesses to recycle and reduce waste.

Limpia la ciudad de Dumptown utilizando 10 posibles actuaciones y ayuda a 
los ciudadanos y comerciantes a reciclar y reducir los residuos.
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RECYCLE THIS! (NASA)

Guide the recyclables into the proper bins before they fall into the trash.

Guía a los residuos reciclables hacia el contenedor de recogida selectiva antes 
de que caigan en el contenedor de basura general.

RECYCLE REX (CALIFORNIA DEPARTMENT OF RESOURCES RECYCLING AND 
RECOVERY)

With  Rex,  the  dinosaur,  and  Vermi,  the  worm,  you  will  learn  to  reduce, 
recycle and reuse.  This website offers fun games, crosswords, puzzles and 
coloring.

Con el  dinosaurio  Rex y Vermi el  gusano aprenderás a reducir,  reciclar  y 
reutilizar. Esta Web te ofrece divertidos videojuegos, crucigramas, puzzles y 
dibujos para colorear.

ROSCOE’S RECYCLE ROOM (STEEL RECYCLING INSTITUTE)

In this website, you can find 5 fun games to raise awareness about steel 
recycling and solid waste management among children.

En  esta  web,  podrás  encontrar  5  divertidos  juegos  para  despertar  la 
conciencia de los niños acerca del reciclaje y del tratamiento de los residuos 
sólidos.

CLEAN AND GREEN (BRITISH COUNCIL)

Your room is a mess! There's rubbish lying all around, but you can recycle it. 
Can you put the rubbish in the right recycling bins?

¡Tu habitación es un desastre! Hay basura tirada por todas partes, pero la 
puedes reciclar.  ¿Puedes poner la basura en los contenedores de reciclaje 
adecuados?
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Documentos

BENNY’S A CHAMPION (DG ENVIRONMENT. EUROPEAN COMISSION)

Story about recycling. A group of kids build a bike with used parts to save 
money and resources. 

Cuento  sobre  reciclaje.  Un grupo de  niños  construye una bici  con piezas 
usadas para ahorrar dinero y recursos naturales. 

ATTACK  OF  THE  KILLER  MUCKWADS! (PROGRAM  LIFE  –  EUROPEAN 
COMISSION)

Comic book online where 5 young are dedicated to educate other children 
about consumerism and recycling. They also teach good habits to combat 
these problems. 

Cómic  on  line  que  muestra  a  cinco  jóvenes  dedicados  a  educar  a  otros 
jóvenes sobre consumismo y reciclaje. Además les enseñan buenos hábitos 
para luchar contra estos problemas.  

Vídeos

RECYCLING  WITH  MR  COOL  CAN (WASTE  MANAGEMENT.  RECYCLE 
AMERICA)

Learn about recycling with Mr. Cool Can as this video follows paper, plastic, 
glass and aluminum waste  from your  home to  and through the recycling 
facility.

Aprende acerca del reciclaje con el señor “lata fría”, a través de este vídeo en 
el  que sigues el  viaje  que hacen los  residuos de papel,  plástico,  vidrio y 
aluminio desde tu casa hasta la planta de reciclaje.

Educadores

WASTES—EDUCATIONAL MATERIALS (EPA. UNITED STATES 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)

These resources can help  you teach your  students to  reduce,  reuse,  and 
recycle the waste we generate in our schools, homes, and communities.

Recursos para que el profesorado enseñe a los alumnos a reducir, reutilizar y 
reciclar  los  residuos  que  generamos  en  nuestros  colegios,  casas  y 
comunidades.
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Recursos en Francés

Para los más pequeños

Juegos y Actividades

OPÉRATION  POUBELLE  VIDE (PROGRAMME  LIFE.  COMMISSION 
EUROPÉENNE)

Quiz en ligne. Aide la famille Jettout à réduire ses déchets en lui conseillant 
les bons choix. 

Concurso  on  line.  Ayuda  la  familia  “Tiralotodo”  a  reducir  sus  residuos, 
aconsejándoles sobre la opción correcta. 

JEUX DU TRI (SMÉDAR. SYNDICAT MIXTE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE 
L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN)

6 jeux en ligne pour apprendre à recycler en s’amusant. 

6 juegos para aprender a reciclar de una manera lúdica. 

SMÉDAR  JUNIOR (SMEDAR.  SYNDICAT  MIXTE  D’ÉLIMINATION  DES 
DÉCHETS DE L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN)

Sur ce site très complet, jeux, coloriages, conseils pour bien recycle, fiches 
pour créer des objets utiles à partir d’emballages usagés sont à la disposition 
des élèves et professeurs. 

Portal  web  muy  completo  en  el  que  encontramos  juegos,  dibujos  para 
colorear,  consejos para reciclar  correctamente y fichas para crear  objetos 
útiles  a partir  de envases usados,  tanto para los alumnos como para los 
educadores. 

TRIONS JUSTE (INTERCOMMUNALE INTRADEL)

Jeu online où l’enfant doit choisir dans quelle poubelle jeter divers types de 
déchets.

Juego on line en el que el jugador debe acertar en qué tipo de contenedor es 
apropiado tirar los diferentes tipos de residuos.
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POUR  UNE  GESTION  ÉCOLOGIQUE  DES  DÉCHETS (COMITÉ  DE 
SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES - RECYC-QUÉBEC)

5 activités  comportant  des questions.  Répondre aux questions permet  de 
débloquer les pièces d‘un puzzle qui dévoileront des personnalités en lien 
avec la protection de l’environnement.

Web  con  5  actividades  en  las  que  hay  que  responder  a  una  serie  de 
preguntas. Contestar adecuadamente te permite descubrir las piezas de un 
puzzle  que  te  revelarán  la  identidad  de  personalidades  vinculadas  con la 
protección del  medio ambiente.

LES EMBALLAGES (FRANCE TELÉVISIONS)

Module pédagogique comportant 3 activités permettant de tout savoir sur les 
emballages : matériaux, pollution engendrée, cycle de vie, etc.

Módulo pedagógico que incluye 3 actividades con las que saberlo todo sobre 
los envases: materiales, contaminación generada, su ciclo de vida, etc.

Documentos

BENNY  EST  UN  CHAMPION! (DG  ENVIRONNEMENT.  COMISSION 
EUROPÉENNE)

Une bande dessinée à propos du recyclage. Un groupe d’enfants construisent 
un vélo à partir de pièces usagées pour économiser de l’argent ainsi que des 
ressources naturelles. 

Cuento sobre reciclaje. Un grupo de niños construyen una bici  con piezas 
usadas para ahorrar dinero y recursos naturales. 

L’INVASION DES MÉGAPOUBS (PROGRAMME LIFE - UNION EUROPÉÉNNE)

Bande  dessinée  en ligne  mettant  en scène  5 jeunes  pour  sensibiliser  les 
jeunes à la surconsommation, au recyclage et leur apprendre les bons gestes 
pour lutter contre ces problèmes.

Cómic on line que muestra a 5 jóvenes que educan a otros jóvenes sobre 
consumismo, reciclaje y les enseñan buenos hábitos para luchar contra estos 
problemas. 
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https://www.cartablefantastique.fr/wp-content/uploads/Ressources/Bibliotheque/HistoiresContesLegendes/HistoiresCommunauteEuropeenne/BennyChampion.pdf
http://education.francetv.fr/activite-interactive/les-emballages-o13305
http://www.in-terre-actif.com/trousse3/php/showtext.php?page=section1-1
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LÉO  FOLIO,  L’EXPERT  DES  PAPIERS (CIDEM.  MINISTÈRE  DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE)

Comic book en ligne pour apprendre à trier et recycler le papier. 

Cómic on line con el que aprender a seleccionar y a reciclar el papel. 

LES TRIETOUBIENS (INTERCOMMUNALE INTRADEL)

Bande  dessinée  mettant  en  scène  des  extraterrestres,  insistant  sur  la 
nécessité du recyclage pour préserver la planète.

Cómic que nos muestra a unos extraterrestres que insisten en la necesidad 
de reciclar para preservar el planeta.

Vídeos

VINZ  ET  LOU (MINISTÈRE  DE  L'ÉCOLOGIE,  DE  L'ÉNERGIE,  DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; TRALALERE)

Ce  site  Web  contient  différents  épisodes  de  dessins  animés  sur 
l’environnement. Certains sur recyclage et déchets. Age: 6-9

Esta  Web contiene  diferentes  episodios  de  dibujos  animados  de  temática 
ambiental. Algunos de ellos sobre reciclaje y residuos. Edad: 6-9 años.

LE BONHEUR EST DANS LE TRI (ADEME. AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE)

Vidéo  promotionnelle  d’une  campagne  de  l’ADEME  sur  la  réduction  des 
déchets, le tri sélectif et le recyclage. 

Vídeo  promocional  de  una  campaña  de  ADEME  sobre  la  reducción  de 
residuos, la recogida selectiva y el reciclaje. 
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file:///C:/Users/aguas/Downloads/323_lestrietoutbiens.pdf
http://reperespoureduquer.cidem.org/index.php?page=detail&id=46&cat=rpj
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PEPPA PIG (ASTLEY BAKER DAVIES)

Un court dessin animé montrant la vie d’une famille de cochons. Dans cet 
épisode, les parents enseignent à leurs enfants comment recycler

Estos dibujos animados nos muestran la vida de una familia de cerditos. En 
este episodio los padres enseñan a sus hijos a reciclar.

Educadores

MA LAMPE (ÉCO-ORGANISME RÉCYCLUM)

Projet de sensibilisation au recyclage des lampes, à travers de jeux, histoires, 
vidéos et affiches.

Proyecto  de  sensibilización  sobre  el  reciclaje  de  bombillas,  a  través  de 
juegos, historias, vídeos y carteles.

OUTILS PÉDAGOGIQUES SYCTOM (SYCTOM.  AGENCE MÉTROPOLITIANE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS)

Outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants au recyclage : des affiches, 
une bande dessinée ainsi que les documents et indications permettant au 
professeur de réaliser 4 ateliers sur le sujet. 

Herramientas  pedagógicas  destinadas  a  sensibilizar  a  los  niños  sobre  la 
importancia del reciclaje: carteles, un cómic y documentos con consejos que 
facilitarán al educador la posibilidad de realizar 4 talleres sobre este tema. 

MOI JE TRIE (DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA 
VILLE DE PARIS)

Kit pédagogique sur la gestion et le tri des déchets, composé du livret de 
l’enseignant, de cahiers de l’élèves et audios pour assister l’enseignant lors 
de son cours.

Kit pedagógico sobre la gestión y clasificación de los residuos,  compuesto de 
un libro del profesor, cuadernos para el alumnado y audios que ayudarán al 
educador durante su clase. 
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RÉDUIRE  MES  DÉCHETS,  NOURRIR  LA  TERRE (MINISTÈRE  DE 
L'ÉDUCATION  NATIONALE,  MINISTÈRE  DE  L'AGRICULTURE,  DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT)

Activité  à  faire  en classe.  Après  avoir  abordé en détail  le  tri  sélectif  des 
déchets, les élèves étudient la part biodégradable des déchets (biodéchets). 
Ils découvrent l’intérêt écologique et économique du compostage comme du 
lombricompostage. 

Actividad  para  realizar  en  el  aula.  Después  de  abordar  el  tema  de  la 
clasificación de los residuos, los alumnos estudian la porción biodegradable 
de  los  residuos  (residuos  biológicos). Descubren  el  valor  ecológico  y 
económico del compostaje como del vermicompostaje.

EXAMEN DE CONNAISSANCES RECYCLAGE (ACADÉMIE DE MARTINIQUE)

Examen d’évaluation pour vérifier les connaissances de l‘élève après un cours 
sur le recyclage. 

Prueba  de  evaluación  para  verificar  los  conocimientos  de  los  alumnos 
después de asistir a un curso sobre reciclaje. 

LES DÉCHETS (CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES EN SCIENCES 
DE L’YONNE)

Matériel à imprimer pour réaliser des activités sur le traitement et recyclage 
des déchets: questionnaire, coloriage, découpage...

Material para imprimir y realizar actividades relacionadas con el tratamiento 
de los residuos: incluye cuestionario, materiales para colorear y recortar… 
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RECICLANDO CON ARTE

Recursos en Inglés

Escolares

AUSTRALIAN NATIONAL RECYCLING WEEK (PLANET ARK)

This website will show children that it can be fun to help the environment. It 
proposes a guide to build artistic and useful objects from recyclables, like a 
desk, a world globe or music instruments. There is also colouring pages. 

Esta  Web  mostrará  a  los  niños  que  pueden  divertirse  cuidando  el  Medio 
Ambiente.  Propone  un  guía  para  crear  arte  y  objetos  útiles  a  partir  de 
residuos reciclables, como un escritorio, un globo terráqueo o instrumentos 
de música. También incluye plantillas para colorear.

Adultos

RECYCLUZZ. CREATING A NEW WORLD FROM RUBBISH (ELISE FAURE)

Blog  of  Elisa  Faure,  French  artist  and  designer,  a  true  lover  of 
upcycled/recycled art and design. The blog Recycluzz is dedicated to highlight 
the  best  artists,  designers,  associations,  businesses,  books  or  other 
information related to upcycling and recycling.

Blog de la artista y diseñadora francesa Elisa Faure, una amante del arte 
reciclado. El Recycluzz blog está dedicado a destacar los mejores artistas, 
diseñadores, asociaciones, empresas, libros u otros datos relacionados con 
Upcycling y reciclaje.

Recursos en Francés

Escolares

SENSIBILISATION AU TRI (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SUCS)

Apprentissage  des  bonnes  pratiques  du  recyclage  au  travers  de  fiches, 
questionnaires et exemples d’objets réalisés à partir de déchets (animaux, 
robots, avions). 

Documento sobre la enseñanza de los buenos hábitos de reciclaje, a través 
de fichas didácticas, cuestionarios y ejemplos de objetos a realizar a partir de 
residuos (animales, robots, aviones…). 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, N.º 18 / 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
http://pierre-astor.ntic.fr/zfiles/brochurebd.pdf
http://recycluzz.com/
https://recyclingweek.planetark.org/


Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

Reciclaje, Recycling, Recyclage
Adultos

WASTE LAND   : UN DOCUMENTAIRE SUR L'ART DU RECYCLAGE DES   
DÉCHETS (LUCY WALKER, KAREN HARLEY Y JOÃO JARDIM (DIRS.))

Documentary that follows renowned artist Vik Muniz to his native Brazil and 
the world's largest garbage dump, Jardim Gramacho, located on the outskirts 
of Rio de Janeiro. There he photographs an eclectic band of “catadores”—self-
designated pickers of recyclable materials. 

Documental que sigue al renombrado artista Vik Muniz hasta su Brasil natal y 
hasta el vertedero más grande del mundo, Jardim Gramacho, ubicado en las 
afueras  de  Río  de  Janeiro.  Allí  él  fotografía  a  un  ecléctico  grupo  de 
autodenominados catadores, recolectores de materiales reciclados. 

Recuerda que puedes consultar este mismo listado en la sección

Recursos Educativos de nuestra Web

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm y 
acceder a todos los materiales on line. Además, si quieres profundizar en el tema del reciclaje 

desde un punto de vista didáctico , en el CDAMA ponemos a tu disposición el Lote “R” 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/lote-r.htm, una selección 

de recursos didácticos que ayudarán a los más jóvenes a comprender la importancia de 
conceptos como reducir, reutilizar o reciclar y que prestamos durante un mes a aquellos 

colectivos educativos que lo soliciten. Si te interesa recibirlo sólo tienes que escribirnos a cdama-
gestion@zaragoza.es.

Envíanos tus comentarios

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este 
tema? Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo

cdama-documentacion@zaragoza.es

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87

cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

Esta Guía “Reciclaje, Recycling, Recyclage” realizada por el Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente  y se encuentra bajo una Licencia Creative Commons.

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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