


Talleres y campañas 
para colegios



En Fundación Recíclame, buscamos generar conciencia en la 
comunidad sobre hábitos sustentables con el medio ambiente, 
a través de didácticos talleres de educación ambiental en 
colegios. ¡Queremos que seas parte del cambio!

Talleres de educación ambiental



Aquellos colegios donde se han realizado este tipo 
de actividades, los cursos logran:

Nuestro programa busca que tu colegio logre:  

• Concientización por el cuidado del medio ambiente.  
• Espacios didácticos (talleres) en un entorno de 

trabajo en equipo, compañerismo, dedicación y 
aprendizaje.  

• Obtención de “sello verde” otorgado por el Ministerio 
del medio ambiente, que destaca la preocupación e 
integración del colegio en esta materia. 

Aumentar! la empatía entre los estudiantes 

Potenciar! el trabajo en equipo 

Disminuir! la violencia y bulling



Dentro de cada taller se realizan 
manualidades en torno al concepto del 

cuidado del medio ambiente, dependiendo 
de la temática elegida, en el colegio 

quedarán estas piezas realizadas por los 
mismos estudiantes como símbolo de su 

preocupación e interés. 

Realizamos talleres sobre el cuidado y 
protección del medio ambiente, estos son:

Talleres para colegios

1.Mi pequeño huerto 4.Reciclando aprendo

2.Cuidemos el agua 5.Recicla Títeres

3.La lluvia y sus orígenes 6.Mi primer huerto



Los talleres tienen una duración estimada de 45 minutos a 
una hora. Mínimo de 200 alumnos participando por 
actividad.

Elementos necesarios:  
• Presencia de profesor de curso que observe, 

comparta y participe de la actividad.  
• Proyector y audio para mostrar elementos de la 

actividad.  
• Disposición para aprender a cuidar y proteger 

nuestro planeta!

Cada grupo contará con:  
• 2 monitores a cargo del taller  
• Materiales para el desarrollo de la actividad.  
• Regalo de recuerdo. 
• Guía de reciclaje 



Taller: “Mi pequeño huerto”
Cursos: 1º a 5º básico

Se divide en tres etapas: charla introductoria sobre la conservación de 
la biodiversidad, los huertos y sus beneficios. Realización de un huerto 
colgante con botellas recicladas y finalmente se realizará una 
retroalimentación para recoger opiniones, comentarios y/o preguntas. 

“Conocer y educar sobre la producción vegetal 
sustentable y la conservación de la biodiversidad”

Objetivo general: que los alumnos conozcan la importancia de la 
producción vegetal y la conservación de la biodiversidad. 

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera colaborativa 
durante toda la actividad. Que expongan dudas e inquietudes, que 
identifiquen los beneficios de crear y mantener un huerto. 

Este taller será realizado con el fin de enseñar a los alumnos como la 
protección de la biodiversidad y la producción sustentable de plantas y 
vegetales ayuda a  la conformación de hábitos sustentables. 



Taller: “Cuidemos el agua”
Cursos: 6º básico a IV medio

Se divide en tres etapas: charla introductoria sobre el agua y sus 
contaminantes. Creación de “pozos” de agua con material reciclado, para luego 
agregarle un contenido diferente a cada pozo, simulando las características de 
un agente contaminante. Los alumnos aprenderán a distinguir si el agua está 
contaminada o no. Finalmente se realizará una retroalimentación para recoger 
opiniones, comentarios y/o preguntas.  

“Comprender la importancia del 
agua y sus cuidados”

Objetivo general: que los alumnos reconozcan la eficiencia hídrica mediante 
actividades prácticas.

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera colaborativa durante 
toda la actividad. Que expongan dudas e inquietudes, que conozcan como funciona 
un pozo y el agua contaminada; que identifiquen los beneficios de cuidar el agua. 

Este taller será realizado con el fin de que los alumnos comprendan el 
impacto de la contaminación en el agua y lo que esto implica. 



Taller: “La lluvia y sus orígenes”
Cursos: 1º a 4º básico

Se divide en tres etapas: charla introductoria sobre el ciclo del agua. 
Representación del ciclo del agua con materiales reciclados, la condensación 
del agua y su evaporación. Finalmente se realizará una retroalimentación para 
recoger opiniones, comentarios y/o preguntas. 

“Comprender la importancia del 
agua y sus cuidados”

Objetivo general: que los alumnos reconozcan la eficiencia 
hídrica mediante actividades prácticas.

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera 
colaborativa durante toda la actividad. Que expongan dudas 
e inquietudes, que conozcan como funciona un pozo y el 
agua contaminada; que identifiquen didácticamente el ciclo 
natural de la lluvia. 

Este taller será realizado con el fin de que los alumnos comprendan 
el ciclo vital de la lluvia. 



Taller: “Reciclando aprendo”

Se divide en tres etapas: charla introductoria para dar a 
conocer el reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo. Creación 
de letreros con elementos reciclados. Finalmente se realizará 
una retroalimentación para recoger opiniones, comentarios y/o 
preguntas. 

“Conocer y aprender sobre la 
importancia de reciclar”

Objetivo general: que los alumnos comprendan la importancia 
del manejo sustentable de residuos sólidos domiciliarios. 

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera 
colaborativa durante toda la actividad. Que expongan dudas 
e inquietudes, que conozcan las técnicas de hábitos 
sustentables de las 3R, con el fin de ponerlos en práctica. 

Este taller será realizado con el fin de que los alumnos 
puedan conocer y aprender sobre reciclaje de materiales 
que se encuentran en el hogar. 

Cursos: 6º básico a IV medio



Taller: “Recicla títeres”

Se divide en tres etapas: charla introductoria para que los alumnos 
puedan conocer y aprender sobre el reciclaje de materiales que se 
encuentran en el hogar. Creación de títeres con cajas de jugo recicladas 
(tetrapak). Finalmente se realizará una retroalimentación para recoger 
opiniones, comentarios y/o preguntas. 

“Conocer y aprender sobre la importancia de 
reciclar a través del aprendizaje colaborativo”

Objetivo general: que los alumnos comprendan la importancia 
del manejo sustentable de residuos sólidos domiciliarios. 

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera 
colaborativa durante toda la actividad. Que expongan dudas 
e inquietudes, que conozcan las técnicas de hábitos 
sustentables de las 3R, con el fin de ponerlos en práctica. 

Este taller será realizado con el fin de que los alumnos 
puedan conocer y aprender sobre reciclaje de materiales 
que se encuentran en el hogar. 

Cursos: 1º a 5º básico



Taller: “Mi primer huerto”

Se divide en tres etapas: charla introductoria sobre la 
conservación de la biodiversidad, los huertos y sus beneficios. 
Realización de huertos verticales con pallets reciclados y 
finalmente se realizará una retroalimentación para recoger 
opiniones, comentarios y/o preguntas. 

“Conocer y educar sobre la producción vegetal 
sustentable y la conservación de la biodiversidad”

Objetivo general: que los alumnos conozcan la importancia de 
la producción vegetal y la conservación de la biodiversidad. 

Objetivo específico: que los alumnos trabajen de manera 
colaborativa durante toda la actividad. Que expongan dudas 
e inquietudes, que identifiquen los beneficios de crear y 
mantener un huerto.

Este taller será realizado con el fin de enseñar a los 
alumnos como la protección de la biodiversidad y la 
producción sustentable de plantas y vegetales puede ayudar 
en la conformación de hábitos sustentables. 

Cursos: 6º básico a IV medio



¡Somos protectores de la tierra!

¿Quieres que tu colegio 
sea parte del cambio?

Fundación Recíclame promueve, educa y 
concientiza el cuidado del medio ambiente, todo 
nuestro equipo puesto a disposición del único y 

maravilloso hogar que compartimos.



¡Somos protectores de la tierra!



https://reciclamechile.com

¡Somos protectores de la tierra!

contacto@reciclamechile.com

mailto:contacto@reciclamechile.com

