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¿A quién va dirigida?

La Guía Didáctica "Tu papel es importante" va dirigida a profeso-
res de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, interesa-
dos en el conocimiento del ciclo del papel, como ejemplo de
gestión sostenible de los recursos forestales, y que deseen
familiarizar a sus alumnos con los hábitos del reciclaje. 

También en los equipamientos de educación ambiental, este
material didáctico puede ser un eficaz instrumento de trabajo.

Objetivos

Los objetivos específicos de la Guía Didáctica “Tu papel es
importante” son:

Conocer las múltiples capacidades ecológicas, sociales y
económicas del bosque y valorar su multifuncionalidad.
Conocer los principales productos del bosque y sus aplica-
ciones y usos, y valorarlos como productos naturales y
renovables.
Conocer el ciclo del papel, su proceso de fabricación y los
distintos productos papeleros y sus aplicaciones.
Valorar el ciclo del papel como ejemplo de gestión sosteni-
ble de los recursos forestales.
Conocer la importancia del papel en la creación de riqueza
y en la mejora de la calidad de vida. 
Fomentar el hábito de reciclaje del papel y el cartón.

3.1 - Introducción  

-

-

-

-

-

-
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3.2 - Esquema dde ccontenidos

Los contenidos de la Guía Didáctica "Tu papel es importante" se
enmarcan en los siguientes objetivos establecidos en la legisla-
ción educativa española, para esta etapa (Enseñanza Primaria):

Características de los 
principales elementos del
entorno natural (especies 
animales y vegetales más

representativas).

Las capacidades ecológicas, 
sociales y económicas 

del bosque.

El bosque y los productos foresta-
les, en el empleo y la economía.

El ciclo del papel, su  fabricación,
productos y aplicaciones

El ciclo del papel como ejemplo 
de gestión sostenible. 

Papel , creación  de riqueza y 
mejora de la calidad  de vida.

Recursos, desarrollo
tecnológico y calidad de vida

(energía, materias primas,
industria, economía y mundo

laboral).

Desarrollo sostenible. 
Contribución a la 

mejora del  medio ambiente.

Enseñanza primaria Tu papel es importante
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Actividades 

En la web www.tupapelesimportante.com se incluyen las
siguientes actividades para los alumnos:

FFiicchhaa 11:: FFoorreessttaall��LLaass ppllaannttaacciioonneess ffoorreessttaalleess
Rompecabezas de los árboles más comunes
¿Conoces estos árboles?
Sopa de letras de nombres de árboles
¿Sabes dónde viven estos animales?
Sopa de letras de animales del bosque
¿Sabes lo que el bosque hace por nosotros? 
Pregunta-respuesta  
¿Sabes cómo se gestiona sosteniblemente el bosque?
Lucha contra el fuego
El buscafuegos
Envía nuestras postales: el ciclo del papel 
Pinta y colorea la plantación forestal

FFiicchhaa 22:: LLaa ffáábbrriiccaa ddee ppaappeell
Haz tu propio papel 
Rompecabezas el ciclo del papel
Rompecabezas la fábrica de papel
Pinta y colorea la fábrica de papel y otras ilustraciones
Usa nuestros clips para decorar tus redacciones. 

P.14

3.3 - Recursos
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FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn
Juego de cartas 
Papiroflexia para imprimir y doblar 
Sopa de letras sobre el papel 
Memory. Juego de formar parejas 
Sopa de letras de productos  del bosque
Sopa de letras de productos papeleros
Los mil usos del papel 
Pinta y colorea productos de papel

FFiicchhaa 44:: RReecciiccllaajjee�� TTuu ccoonntteenneeddoorr
Tangram  
Juego de preguntas con premio 
de un carnét de reciclador 
Juegos de unir puntos para crear dibujos 
Juego de las diferencias entre dos ilustraciones 
Juego del reciclaje 

Vídeos y fotos

En la web www.tupapelesimportante.com se incluye material
videográfico y fotográfico de interés para los alumnos. 

En la web www.aspapel.es puedes encontrar información
sobre la Historia del Papel (2.000 años de papel). 
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Instrucciones para el profesor

En este capítulo se desarrolla un cuestionario tipo test para eva-
luar los conocimientos previos de los alumnos sobre los conte-
nidos de esta Guía Didáctica. 

A continuación se incluye el test con sus correspondientes res-
puestas. En la página web www.tupapelesimportante.com, se
incluye una versión de esta Guía Didáctica que se puede
imprimir, con un cuestionario con las respuestas en blanco,
para facilitar la realización de copias.

Instrucciones para el alumno

No corras. Lee las preguntas con atención y piensa detenida-
mente antes de responder. Marca con una x la respuesta o res-
puestas que elijas.

3.4 - Test iinicial
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1. Señala cinco árboles comunes en los bosques españoles

encina 
tejo
sequoia
alcornoque 

pino 
magnolio        
ébano
roble

cedro
haya
eucalipto  
caoba 

2. Marca con una X cinco productos del bosque

plástico 
resina
setas
miel
madera 

corcho
nueces
gasolina
maíz 
pastos

piñones
mimbre
leña
trigo
castañas

3. Señala cinco productos que se fabrican con papel.

libros
servilletas
periódicos
billete 20 euros
bicicletas

cuadernos
rollo papel cocina
televisores
etiquetas
bolsas

ordenadores
papel higiénico
revistas
moneda de 1 euro
cajas

4. ¿Qué quiere decir que el papel es reciclable? 

Que hay que enterrarlo en el fondo del mar
Que en las fábricas papeleras convierten en papel nuevo el papel 
que depositamos en los contenedores azules
Que hay que tirar el papel usado a la basura

5. ¿Qué tienes que hacer para que tu papel usado se recicle?

Depositarlo dentro del contenedor azul
Enviárselo por correo al ratoncito Pérez
Tirarlo a la basura

� �

� �

� � �

� �

� �

� � �

� �

� � �

� �

� �

� �

�

�

� �

�

� �

test
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6. ¿Qué tienes que hacer para que tus brick usados se reciclen?

Tirarlos a la basura
Depositarlos en el contenedor amarillo
Regalárselos a un amigo

�

7. ¿Qué pasa con el papel usado que depositamos en el contenedor azul?

La industria papelera lo recicla, lo convierte en papel nuevo
Se almacena en unos sótanos muy grandes
Se lleva al vertedero

�

8. ¿Qué pasa si mezclamos el papel usado con la basura?

Así se recicla mejor
Se ensucia y ya no se puede reciclar
No pasa nada

�

9. Te han regalado por tu cumpleaños un ordenador, 
¿Qué haces con la caja de cartón en la que venía guardado?
La tiro a la basura
La pliego y la meto dentro del contenedor azul
La dejo en el suelo al lado del contenedor azul

�

10. Una moderna línea de producción de papel puede llegar a ocupar 
un espacio tan grande como... 
Dos plazas de aparcamiento
Dos campo de fútbol
La ciudad de Madrid

�
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3.5 - Fichas dde ttrabajo

En  nuestros bosques podemos encontrar más de un centenar
de especies distintas de árboles: encina, pino (silvestre, carras-
co, resinero, piñonero, insignis, canario, negro ...), tejo, haya,
roble, alcornoque, eucalipto, castaño, chopo, nogal, ciprés,
olmo, pinsapo... 

Los bosques son de gran valor para la sociedad por sus bene-
ficios ecológicos, sociales y económicos. Esto es lo que se
llama la multifuncionalidad del bosque. 

El bosque supone muchos empleos para los que viven en el
campo. Hace posible que los pueblos no se queden desiertos
porque la gente se tenga que ir a trabajar a las ciudades.

El bosque nos ofrece también una gran cantidad de productos,
servicios y materias primas para muchas industrias. Los pro-
ductos del bosque se caracterizan por ser amistosos con el
medio ambiente.

El fuego y, las plagas y enfermedades que sufren los árboles
son los mayores enemigos del bosque.

FFiicchhaa 11:: FFoorreessttaall��LLaass ppllaannttaacciioonneess ffoorreessttaalleess

Objetivo: Conocer las múltiples capacidades del bosque 

y valorar su multifuncionalidad.
Recursos: Bloque 1 de actividades, vídeos, fotos e información complementaria.
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Para luchar contra los incendios es muy importante prevenirlos,
evitando cualquier imprudencia que pueda originarlos, como
tirar una colilla o una cerilla encendidas, hacer hogueras en
sitios donde no está permitido o no apagarlas bien...  También
es peligroso abandonar en el bosque botellas y trozos de vidrio
que, al calentarse con el sol, pueden provocar un incendio.

Cuando veamos fuego debemos dar aviso rápidamente a los
bomberos o a las autoridades más cercanas y, sobre todo, no
poner en riesgo nuestras vidas.

Beneficios Ambientales

Incremento de la superficie forestal arbolada
Preservación de los bosques naturales
Eficaz control de la erosión
Existencia y permanencia en el tiempo de la madera como recurso
renovable
Eficientes sumideros de CO2

Beneficios Sociales y Económicos

Aportación al desarrollo rural
Generación de empleo directo e indirecto
Utilización de superficies abandonadas por el cese de la actividad
agrícola y ganadera
Reducción del déficit español de madera
Dinamización del crecimiento sostenible del sector forestal

Las plantaciones forestales

FFiicchhaa 11:: FFoorreessttaall��LLaass ppllaannttaacciioonneess ffoorreessttaalleess
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Las plantaciones forestales

Las especies de crecimiento rápido (eucalipto, pino radiata y
chopo) ocupan menos del 7% de la superficie forestal arbola-
da y proporcionan cerca del 60% de la madera para todos los
usos (mueble, construcción, papel...). 

Las plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido
absorben mucho carbono, ayudan a que la superficie arbolada
crezca y a que los bosques naturales se conserven. Estas plan-
taciones se hacen en tierras que los ganaderos y los agriculto-
res ya no utilizan. Así  se crean puestos de trabajo y se consi-
gue que en esos lugares el campo no quede abandonado.

La madera que se usa para  fabricar el papel no es madera
noble, de especies exóticas de los bosques tropicales ni de
robles, hayas o encinas. Para hacer el papel se usa madera de
pino y de eucalipto, que se cultiva con esta finalidad en plan-
taciones forestales. 

La madera utilizada en las fábricas de celulosa en España
viene de árboles que crecen muy rápido, como el eucalipto y
el pino, y se cultivan en plantaciones que se gestionan de
acuerdo con el desarrollo sostenible. 

FFiicchhaa 11:: FFoorreessttaall��LLaass ppllaannttaacciioonneess ffoorreessttaalleess
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FFiicchhaa 22:: LLaa ffáábbrriiccaa ddee ppaappeell

Objetivo: Conocer el ciclo del papel y su proceso de fabricación, valorar el ciclo

del papel, como ejemplo de uso sostenible de los recursos naturales.
Recursos: Bloque 2 de actividades, vídeos, fotos e información complementaria.

Todas las fábricas tienen efectos sobre el medio ambiente, por
eso es importante conseguir que dichos efectos sean cada
vez más pequeños. Porque, para vivir, necesitamos la natura-
leza y también las fábricas. Eso es lo que se llama desarrollo
sostenible: que la industria y la economía crezcan respetando
la naturaleza.

La industria del papel es un buen ejemplo de desarrollo soste-
nible. Utiliza una materia prima renovable, que no se agota,
que vuelve a crecer o se puede volver a plantar. Los produc-
tos papeleros son naturales y reciclables, y se fabrican con
complicadas maquinarias, cada vez más respetuosas con el
medio ambiente.

Las fábricas papeleras convierten las fibras de celulosa de la
madera en papel, con el que luego se hacen muchísimos pro-
ductos que se usan en el mundo de la comunicación, la cultura
y la educación, la sanidad y la higiene, y el transporte y comer-
cio de todo tipo de mercancías.
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Con el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, la indus-
tria de la celulosa y el papel ha conseguido grandes ahorros
de agua y energía, y una importante reducción de la contami-
nación.

El papel se fabrica con las fibras de celulosa que hay en la
madera. Lo primero que hay que hacer es separar las fibras uni-
das por una especie de pegamento que se llama lignina.
Pueden separarse "moliendo" la madera o disolviendo el pega-
mento con calor y productos químicos. Es algo parecido a lo
que hacen las avispas, que mastican la madera y hacen una
pasta con la que construyen sus nidos... de papel. Así se obtie-
ne la fibra de celulosa con la que se fabrica el papel.

Para fabricar el papel, las fibras de celulosa se mezclan con
agua y esa mezcla pasa a la máquina papelera. En la máquina,
la mezcla de agua y fibras  se coloca sobre una larga banda
conducida por rodillos. A continuación se va retirando el agua
por varios procedimientos: gravedad, vacío, presión y secado.
Y finalmente obtenemos una enorme bobina de papel.

El papel, como hemos visto,  es un entramado de fibras de celu-
losa, que cuando se les añade agua se unen entre sí formando
una especie de tejido

Una vez utilizado, el papel se recupera y se envía de nuevo a las
fábricas papeleras, donde se recicla. 

FFiicchhaa 22:: LLaa ffáábbrriiccaa ddee ppaappeell
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Cuando el papel se fabrica a partir de fibra recuperada, el papel
usado se introduce en el pulper, que es una especie de molino
que disuelve el papel mezclándolo con agua. 

A continuación se elimina todo lo que no son fibras de celulosa:
residuos de plásticos, cuerdas, alambres y arenas que vienen
con el papel usado, tintas, ceras, gomas... 

Esa pasta pasa luego a la máquina de papel y como ya hemos
visto se coloca sobre una larga banda conducida por rodillos y
se va retirando el agua hasta obtener una enorme bobina de
papel.

Para producir papel se utiliza una maquinaria de muy alta tecno-
logía. Hoy una moderna línea de producción de papel puede lle-
gar a medir 200 metros de largo y ocupar un espacio equivalen-
te a dos campos de fútbol. Tiene una potencia superior a la de
500 modernos automóviles. Es totalmente automática y para su
control pueden utilizarse hasta 50 pantallas y teclados de orde-
nador. Puede tener hasta 5.500 kilómetros de cables y 100 kiló-
metros de tuberías.

FFiicchhaa 22:: LLaa ffáábbrriiccaa ddee ppaappeell
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FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn

Objetivo: Conocer los principale productos papeleros y sus aplicaciones y valo-

rarlos como productos naturales, renovables y reciclables.
Recursos: Bloque 3 de actividades, vídeos, fotos e información complementaria.

Los productos del bosque

Los bosques ofrecen una gran cantidad de productos que
cubren muchas necesidades y que tienen la ventaja de ser natu-
rales y renovables. Son productos naturales porque es la natu-
raleza quien los produce. Y son renovables porque no se ago-
tan, porque vuelven a reproducirse y a crecer. Por ejemplo: las
plantas y los animales, que se reproducen y que pueden plan-
tarse y criarse.

El principal producto forestal es la madera, la única materia
prima natural, renovable, reciclable y biodegradable.

La madera se utiliza en la construcción (suelos, tabiques, puer-
tas...), la industria del mueble (mesas, sillas, camas, estanterí-
as...), la fabricación del papel (libros, cuadernos, folios, sobres,
cajas, bolsas, servilletas, pañuelos...), etc.

En España la madera que se corta en un año supone menos de
la mitad de lo que crecen los bosques en ese año. Y esto quie-
re decir que cada año los bosques aumentan.
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Otros importantes productos del bosque son la resina, que  se
obtiene de determinadas especies de pinos y se usa para
fabricar tintas de impresión, pegamentos, pinturas o chicle; y
el corcho, que se saca de la corteza del alcornoque  y se utili-
za en la fabricación de tapones, zapatos, en la construcción,
en la industria de la moda y el diseño... e incluso en los mate-
riales aislantes de las lanzaderas espaciales de la NASA.

Otros productos forestales bien conocidos son las setas, piño-
nes, castañas, nueces, arándanos, zarzamora, miel, plantas
medicinales y aromáticas ...

El papel y el cartón

El papel y el cartón son productos forestales que se fabrican
con la fibra de celulosa obtenida de la madera.

En los últimos años, la informática y la electrónica están dando
un gran impulso al desarrollo del comercio y la comunicación. El
comercio electrónico y el correo electrónico, tienen en el papel
su mejor aliado: al lado de cada PC encontramos una impreso-
ra y el producto comprado por la red llega al domicilio del inter-
nauta convenientemente embalado en papel y cartón. 

Como material, el papel presenta toda una serie de ventajas:
el hecho de proceder de una materia prima renovable, su
carácter reciclable, sus posibilidades de impresión, su ligere-

FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn
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za y resistencia, su versatilidad, el desarrollo constante de
nuevas aplicaciones...

Bajo el término genérico papel se incluye un amplísimo abani-
co de productos con muy diferentes aplicaciones. Las cerca
de 500 variedades de papel existentes son buena prueba de
la versatilidad de este material. Hay un tipo de papel para cada
necesidad, desde las variedades más conocidas como los
papeles gráficos (papel prensa y papel para impresión y escri-
tura), los papeles higiénicos y sanitarios y los empleados en la
fabricación de envases y embalajes, hasta un gran número de
papeles especiales que sirven a más de 300 usos finales muy
específicos.

Papeles gráficos

Se denominan genéricamente papeles gráficos el papel prensa
y los papeles de impresión y escritura, que son el soporte natu-
ral de la cultura y la comunicación.

El papel prensa, en el que se imprimen los diarios, es hoy uno
de los principales vehículos de la información y la publicidad. A
lo largo de los últimos cien años han ido apareciendo nuevos
medios periodísticos: el noticiario cinematográfico, los informa-
tivos de radio y televisión, el periódico electrónico... Y el diario
impreso ha demostrado su compatibilidad con todos ellos : la
audiencia en España de la prensa, según datos del EGM

FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn
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(Estudio General de Medios), ha aumentado del 26,7% de la
población en 1980 hasta la cifra récord del 41,8% en 2006.

Los papeles de impresión y escritura nos llegan en forma de
libros, folletos, revistas, catálogos, carteles, folios, cuadernos,
tarjetas, sobres, carpetas...  a lo largo de los siglos, y muy espe-
cialmente desde el siglo XX,  la humanidad ha empleado su
ingenio en grandes inventos para desarrollar la comunicación:
la imprenta, la rotativa, la fotocopiadora, el fax, el ordenador... y
en todo este proceso ha encontrado siempre en el papel el
mejor aliado (papel offset, para fotocopiadora, papel continuo
para ordenador, papel térmico...).

Papel higiénico y sanitario

El papel para usos higiénicos y sanitarios ha alcanzado un gran
desarrollo tanto en el campo de la higiene personal con produc-
tos como papel higiénico, toallas, pañuelos..., como en el ámbi-
to doméstico, en el que se emplea bajo la forma de rollos de
papel de cocina, servilletas, manteles...

FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn
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Papeles para envases y embalajes

Los envases y embalajes de papel y cartón son la respuesta
natural a las necesidades del comercio y la distribución de todo
tipo de mercancías. Cajas de cartón ondulado, palés, bandejas
y expositores; cajas y estuchería de cartoncillo, sacos y bolsas
de papel, envases de cartón para bebidas... protegen el pro-
ducto, evitando pérdidas y mejores condiciones higiénicas.  Son
además el vehículo idóneo para ofrecer al consumidor informa-
ción sobre las características del producto.

Papeles especiales

La industria papelera fabrica además una amplísima gama de
productos de alta tecnología: papel impermeabilizado para
embalaje de productos agrícolas, papel microrizado de gran
extensibilidad, papel inter-leaving de excelente comportamiento
frente a elevadas temperaturas para intercalar en usos industria-
les, como el laminado en frío de acero, papel cushion para usos
industriales como sustituto del poliuretano, papel moneda,
papel metalizado directamente por alto vacío, papel autoadhe-
sivo inhibidor del moho, papel acetato de celulosa transparente,
filtros de café, papeles decorativos...

FFiicchhaa 33:: PPaappeell yy ccaarrttóónn
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FFiicchhaa 44:: EEll RReecciiccllaajjee��TTuu ccoonntteenneeddoorr

Objetivo: Valorar los productos papeleros como reciclables, fomentar 

el hábito del reciclaje de papel y cartón..
Recursos: Bloque 4 de actividades, vídeos, fotos e información complementaria.

El papel, cuando ya lo hemos usado, se puede reciclar. Se envía
otra vez a la fábrica para convertirlo en papel nuevo, en lugar de
tirarlo a la basura. 

Las fibras de celulosa son un producto natural que se aprove-
cha al máximo gracias a que los papeles usado en lugar de tirar-
los a la basura para que acaben en el vertedero, los recogemos
y los reciclamos, convirtiéndolos en papel nuevo.

Las ventajas del reciclaje

Con el reciclaje alargamos la vida de las fibras de celulosa, un
recurso natural que procede de la madera cultivada en planta-
ciones de especies de crecimiento rápido.

No es técnicamente correcto decir que fabricando papel recicla-
do se ahorran árboles, ya que la fibra de celulosa se obtiene de
madera procedente de árboles cultivados para hacer papel, que
de otro modo no se plantarían.
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Lo que sí es cierto es que con el reciclaje se aprovecha al máxi-
mo un recurso natural como es la fibra de celulosa y además se
reducen los vertederos y las emisiones de gases que se produ-
cen en los mismos.

Los 5 millones de toneladas de papel recuperado que recicla
la industria papelera española anualmente suponen un ahorro
de espacio en vertedero equivalente a 4,4 millones de automó-
viles (o 50 grandes estadios de fútbol como el Bernabéu o el
Camp Nou, llenos hasta arriba) y un ahorro de las emisiones
en vertedero equivalente a quemar 3.000  millones de litros de
gasolina: 200.000 viajes Madrid-Moscú en automóvil.

Fibra virgen y fibra reciclada

Con los sucesivos reciclajes, las fibras se van  deteriorando.
Además se calcula que alrededor de un 19% del papel que uti-
lizamos no puede recuperarse para su reciclaje porque lo
guardamos, como puede ocurrir con los libros, las fotografías
o los documentos, o debido a su uso como sucede con el
papel higiénico y sanitario o con el papel de fumar.

Por eso es necesario  inyectar permanentemente una cierta can-
tidad de fibra virgen en el proceso. 

FFiicchhaa 44:: EEll RReecciiccllaajjee��TTuu ccoonntteenneeddoorr
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El proceso de la recuperación y el reciclaje

Es muy importante que el papel se recoja separadamente de
otros residuos, para evitar que se manche y contamine, lo que
hará muy difícil o imposible su reciclaje. 

El papel usado se recupera para su reciclaje a través de la reco-
gida industrial, y la recogida municipal. La recogida industrial es
la que se lleva a cabo en empresas, editoriales e imprentas y
grandes superficies comerciales. La recogida municipal se reali-
za a través de los contenedores azules para el papel de los
hogares , a través de la recogida "puerta a puerta" de los peque-
ños comercios, y a través de las recogidas en oficinas, colegios
y edificios de organismos e instituciones públicas.

La complejidad del proceso por el que pasa el papel usado,
desde que el recuperador lo recoge  hasta su entrada en la
planta papelera como materia prima, es poco conocido por la
mayoría de los ciudadanos, que sin duda se sorprenderían al
saber que ese papel usado se clasifica en más de 50 calidades
diferentes, adecuadas para la fabricación de muy diferentes
tipos de papeles nuevos.

La industria de la recuperación recoge el papel usado y lo acon-
diciona a través de procesos altamente mecanizados de limpie-
za, clasificación y empaquetado. Los recuperadores clasifican
todo este material de tan diversa procedencia en más de cin-
cuenta calidades, según las especificaciones de la Norma
Europea UNE-EN 643. 

FFiicchhaa 44:: EEll RReecciiccllaajjee��TTuu ccoonntteenneeddoorr
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De esta manera se garantiza la calidad del papel recuperado
que las fábricas utilizan como materia prima, lo que resulta fun-
damental para asegurar un proceso de reciclado eficiente y la
minimización de los residuos generados.

FFiicchhaa 44:: EEll RReecciiccllaajjee��TTuu ccoonntteenneeddoorr
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Recuerda: eel papel uusado no ees bbasura ¡recíclalo!

¡Colabora ccon eel rreciclaje ddel ppapel! 
¡Tu ppapel ees iimportante!

Separa el papel y el cartón de la basura, 
para evitar que se ensucie

Deposita el papel y el cartón en los contenedores azules,
nunca en el contenedor amarillo ni en la basura

Pliega y dobla tus cajas, no las dejes fuera del contenedor

Utiliza la ecopapelera de tu clase

ACTIVIDADES

Insistiendo en estas sencillas normas para reciclar, puede realizar con
sus alumnos diversas actividades, como por ejemplo:

un mural que recuerde cómo colaborar con el reciclaje de papel

dibujos y redacciones sobre lo que debe y lo que no debe hacer
el buen reciclador

una pequeña excursión por los alrededores del colegio para ver y
utilizar los contenedores azules

Y, SSOBRE TTODO, FFAMILIARIZAR AAL AALUMNO CCON EEL GGESTO DDIARIO 
DE UUTILIZAR LLA EECOPAPELERA DDE SSU CCLASE 

PARA RRECICLAR SSU PPAPEL UUSADO
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