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Este libro va dirigido al Segundo Ciclo de Educación Infantil, aunque las
actividades que se presentan están sujetas a múltiples variantes y nuevas
sugerencias. Muchas de ellas podrían ser también desarrolladas por las
alumnas y alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria.

Para su elaboración, nos hemos apoyado en nuestra propia experiencia
y práctica educativa, así como en lo que las niñas y niños han creado en
nuestras aulas y en las aportaciones de otras compañeras y compañeros.

Los juguetes y objetos comprados, pueden resultar, en principio, más
atractivos para los niños y las niñas, aunque no siempre dan cabida al
desarrollo de la imaginación, al ser un producto acabado y con unas
posibilidades de acción muy concretas. Por el contrario, al fabricar sus
propios juguetes, participan en el proceso de construcción, teniendo la
posibilidad de rectificar sus propios errores, así como de modificar a su
gusto el resultado final, siendo éste un producto abierto que ofrece
múltiples posibilidades al desarrollo de su imaginación.

Las actividades que se desarrollan en este libro pueden ser llevadas al
aula en diferentes momentos del día, a través de:

* Rincones específicos de material de desecho, donde las niñas y los
niños van realizando libremente sus propias producciones. También se
puede incorporar este material a rincones ya existentes en el aula.

* Proyectos de aula en los que se utilizarán estos materiales en función de
lo que decida el grupo (por ejemplo, en un proyecto de castillos se
pueden hacer el castillo, los adornos, utensilios...).

* Talleres, para enseñarles a realizar actividades concretas (cabás, pin,
cesta, abanicos...)

* Otras actividades puntuales, como son los regalos para una fecha
significativa.

A estos materiales podemos darles diversas utilidades: de juego, de
apoyo, de regalo, de aula, etc.

En la recopilación de material es fundamental involucrar a las niñas y los
niños, siendo ellas y ellos -con sus familias- quienes deben aportarlo. Ya
en el aula, hay que implicarles en el proceso de clasificación y
organización del mismo.

Una vez seleccionado el material, y para motivarles, será presentado a

introducción
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través de una actividad sencilla y atractiva, que sean capaces de realizar.
Es importante que las niñas y los niños vean todas las fases del proceso,
así como el producto final, para pasar después a ofertarles el material
con el fin de que lo manipulen, investiguen y realicen sus propias
producciones. Asimismo, es preciso no forzarles en su desarrollo ya que,
en la medida en que dicho proceso arranca, se sentirán reforzados,
sintiendo más placer con la manipulación de los materiales y la idea de
construir algo que han proyectado que con el producto final.

Nuestro papel como educadoras y educadores para que lleven a cabo
sus propuestas, consiste en apoyarles, animarles, sugerirles actividades y
ayudarles a reflexionar para que sean capaces de resolver las
dificultades que les irán surgiendo; esperar a que nos digan qué es lo
que han hecho y valorar después el esfuerzo en su justa medida.

Al final de cada actividad, es importante realizar con los niños y las niñas
una reflexión en torno a los materiales utilizados, al modo de realización,
al proceso que han seguido en el desarrollo de dicha actividad... Esta
reflexión puede llevarse a cabo a través de la palabra, del dibujo o de la
escritura.

A medida que el grupo vaya familiarizándose con la utilización de este
material, intentaremos poco a poco que sean ellas y ellos quienes
planifiquen sus propios trabajos, diciendo qué quieren hacer, con qué
material y cómo lo van a hacer.

Después de cada sesión, el material debe quedar ordenado y clasificado
nuevamente. Esta tarea debe ser asumida por el grupo, ya que es una
parte importante del proceso de aprendizaje.

Este libro está dividido en capítulos según los distintos materiales que
componen la bolsa de la basura. Al principio de cada uno de ellos
encontrarás una breve descripción de dicho material, destacando
algunos de los principales problemas ambientales que supone su
fabricación y eliminación. Además, se resumen los principales objetos
realizados con cada uno de estos componentes que se pueden emplear
para realizar las actividades propuestas y otras nuevas que se te puedan
ocurrir.

5

Re

!
!
Cli

!

!

!
! Cla

cla
ci



Como ya hemos señalado, la utilización de los materiales que
desechamos en el hogar tiene una aplicación práctica y directa como
recurso para trabajar en el aula. Esta actividad cumple, además, una
segunda función, como es el inculcar a las niñas y niños la importancia de
valorar lo que normalmente se tira a la basura.

Con el conjunto de actividades recogidas en este libro se pretende que,
desde el primer momento, sean educados las niñas y los niños en la
reutilización y el reciclaje. Para cada uno de los elementos que
componen nuestra basura existe una segunda oportunidad. Antes de
tirarlos hay que pensar en la utilidad que podrían tener. Seguro que si
desde la más temprana edad aprendemos esto, será mucho más fácil
que nuestro comportamiento con la basura sea diferente y no la
consideremos simplemente como tal, sino que pensemos en que puede
ser un recurso que se puede emplear para múltiples nuevas actividades.

Vamos a conocer algo más sobre el problema de los residuos sólidos
urbanos, la basura. Desde la antigüedad, el ser humano ha ido
produciendo desperdicios, pero éstos no eran demasiados y la
naturaleza no tenía dificultades para asimilarlos. No existían apenas
sustancias tóxicas, ni productos químicos transformados provenientes de
la industria.

Hemos creado sustancias nuevas que no se encontraban en la naturaleza,
dificultando su eliminación. Tal es así que somos el único organismo vivo
capaz de producir residuos que el resto de seres vivos no puede utilizar:
plásticos, vidrios, aceites..., de modo que permanecen durante años en
el suelo sin descomponerse, ni desaparecer.

La acumulación de personas en los núcleos urbanos y el incremento de
nuestra capacidad de consumo han convertido la producción de basura
en uno de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo. No
sólo por los problemas de higiene y salud que puede provocar si no se
recoge adecuadamente, sino también por el problema de la falta de
espacio para depositar esta gran cantidad de residuos que generamos,
como ocurre en un territorio como el de Bizkaia.
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Los objetivos que perseguimos con las actividades que se plantean,
utilizando los residuos sólidos urbanos como recurso, se pueden resumir
en:

* Acercar a las niñas y los niños a la problemática de la realidad
ambiental en la que viven.

* Aprender a valorar y respetar el entorno que les rodea.

* Sensibilizar a la comunidad escolar con la problemática consumista del
mundo en el que está inmersa, educando en un consumo responsable
que valore las cosas por sí mismas, sin tendencia al despilfarro.

* Integrar el entorno escolar con el familiar, creando una unión entre
ambos.

* Favorecer el desarrollo de la creatividad y fomentar el gusto estético.

* Adquirir y desarrollar destrezas manipulativas.
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Este capítulo pretende aportar una serie de ideas para facilitar la
realización de las actividades planteadas.

PARA PEGAR:
1.- Pegamento de barra: indicado para trabajar con papel, lanas, telas,

plástico de bolsas... Es limpio y fácil de manejar, humedece menos el
papel que cualquier otro tipo de pegamento y el tiempo de secado
es corto, lo que permite continuar la actividad sin tener que esperar a
que se seque. También posibilita rectificar el trabajo de inmediato si se
desea. Es el pegamento más aconsejado para los niños y niñas de
menor edad.

2.- Cola blanca: indicada para trabajos con toda clase de papel y cartón,
telas, lanas, materia orgánica, corcho, madera y plástico sobre cartón.
Sirve también para endurecer la miga de pan, hacer pasta de papel...
y, mezclándola con pigmentos, se obtienen pinturas. Humedece los
materiales, por lo que hay que esperar un tiempo hasta que se seque.
Si se da sobre papel y cartón pintado proporciona un efecto satinado.
Se puede aplicar con pincel y con las manos. Diluida en un poco de
agua sirve para dar brillo y consistencia (barnizado).

3.- Alkyl: indicado para preparar superficies sobre las que luego vamos a
trabajar. Se utiliza como tapaporos en la madera, cartón, barro,
escayola, etc. Se puede utilizar para pegar papel, cartón, lanas..., pero
es menos consistente que la cola blanca, ya que con el agua y la
humedad se ablanda. También lo podemos utilizar como terminación
de pinturas mates, para darles más brillo (barnizado).

PARA UNIR:
1.- Cinta adhesiva, como el papel celo, la cinta de embalar, las cintas

adhesivas de colores o la de dos caras. Sirve para unir toda clase de
papel, cartón, plásticos, hilos, lanas, metales y vidrios. El papel celo y
las cintas adhesivas estrechas son más fáciles de utilizar por las niñas y
niños que las anchas. Es un material fácil, limpio, cómodo y rápido de
usar, aunque no con todos los materiales tiene la misma adherencia.

2.- Cuerdas, cordones, lanas, hilos, alambre fino y cable sirven para atar,
ensartar, unir y sujetar. Generalmente se suele necesitar la ayuda de
los adultos para utilizarlos.

3.- Grapadoras de mesa y de pared, útiles para grapar papeles y
cartones, plásticos, telas, lanas, maderas, corcho... Son rápidas,
eficaces y fáciles de usar, aunque sólo las más pequeñas pueden ser
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manejadas por las niñas y los niños, siempre en presencia de adultos
y con precaución.

4.- Agujas de plástico o de metal. Sirven para coser y ensartar con lanas,
hilos o cordón de algodón. A estas edades las utilizaremos gruesas,
de coser lana, y de punta roma. Las de plástico son las aconsejables
para los más pequeños.

PARA CORTAR:
1.- Tijeras y cutter. En el mercado podemos encontrar tijeras con las que

se pueden obtener diferentes perfiles: recto, ondulado o dentado.
Con las tijeras se puede cortar papel, cartón fino, plásticos blandos,
telas, lanas, hilos, materia orgánica, láminas finas de corcho... A estas
edades se deben usar las tijeras pequeñas y de punta roma.

Con el cutter se pueden cortar los materiales más duros y gruesos:
cartón, plástico, corcho... Es una herramienta peligrosa, que sólo debe
ser usada por adultos.

PARA PERFORAR:
1.- Punzón y clavos. El punzón se utilizará para picar y perforar papel,

cartón, plásticos y materia orgánica. Es un material de uso habitual en
las aulas de Educación Infantil.

Los clavos serán empleados  para perforar el metal y los plásticos
duros con ayuda de un martillo. Sólo deben ser utilizados por adultos.

PARA PINTAR:
1.- Rotuladores de diferentes puntas y grosores. Los más finos se pueden

usar para dibujar y pintar detalles pequeños y los más gruesos para
rellenar superficies. Pueden servirnos para pintar papel, cartón, materia
orgánica, madera... También los hay especiales para pintar telas,
plásticos, vidrio y metal. Son fáciles de usar controlando su modo de
empleo.

2.- Ceras blandas, semiblandas y duras. Con ellas podemos pintar en
papel, cartón, poliespán, telas, maderas, corcho, materia orgánica, ...
Es un material fácil de utilizar con un acabado muy vistoso y llamativo.
Si queremos que quede brillante y que no manche, podemos darle
una capa de cola blanca diluida o alkyl.

3.- Pintura de dedos y témpera. Nos servirán para pintar sobre papel,
cartón, tela, lana, corcho, madera y materia orgánica. Es un material
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fácil y gratificante para utilizar con los pequeños, tiene un acabado
vistoso y acorta la realización de la actividad. Para su uso se pueden
emplear distintas técnicas: manos y dedos, pinceles de distintos
grosores, soplado, estampado, esponja, rodillo... Su acabado es
opaco, no son resistentes al agua y se pueden cuartear. Para evitar
esto es preciso darle por encima una capa de cola blanca diluida con
agua que, además, le proporciona un acabado con brillo.
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A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, como en Estados Unidos
o en los países del norte de Europa, en nuestra sociedad aún no está tan
arraigado el concepto de derroche en lo que a los vestidos, camisas y
otros tipos de materias textiles se refiere. El arreglo o la utilización como
trapos en el peor de los casos, es el fin al que se destinan muchos de los
tejidos que entran en el hogar. Sin embargo, estos materiales aún tienen
utilidades antes de acabar en la basura.

Los tejidos que utilizamos pueden tener un origen natural, como la lana o
el algodón, o un origen sintético, como el nylon o el poliéster, que son
dos tipos de plásticos.

Aunque su influencia en el problema de los residuos urbanos no es muy
grande y la cantidad que se genera es pequeña, su mayor impacto se
produce por el volumen que ocupan.

RECURSOS

* Ropa de vestir en desuso: vestidos, medias, sombreros, chaquetas, etc.

* Telas: retales, cintas, sábanas, cortinas, toallas, etc.

* Lanas e hilos, rellenos de cojines y colchones viejos, etc.

* Cuerdas, cordones, cordeles...
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Con las medias podemos hacer:

• Pelucas, cosiéndoles lana o tiras de tela para simular el pelo.

• Una muñeca con dos “panty”, uniéndolos y dejando las piernas
de uno de ellos más cortas para los brazos y las del otro, más
largas, para las piernas.

y además...

NECESITAMOS

Una media
Tela
Lana
Bolsas de plástico o goma espuma
Pinturas de cera
Cola blanca

¿CÓMO LO
HACEMOS?

1- Anudamos una media por la parte más ancha y la abrimos por el pie
para darle la vuelta, de forma que el nudo quede para dentro (si la
media tiene talón se lo cortamos).

2- Hacemos bolas con las bolsas de plástico y vamos rellenando la
media con ellas o con trozos de goma espuma.

3- Cuando la media esté rellena la atamos con lana o la cosemos.

4- Cortamos trozos de lana y los vamos atando a la media para formar
los anillos del ciempiés. Los extremos de lana que cuelgan simulan las
patas.

5- Cortamos trozos de tela para hacer los ojos y la lengua, y los pegamos
en la cabeza.

6- Lo decoramos pintándolo con ceras.
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TELARES

NECESITAMOS

Cartón duro
Telas de diferentes colores y texturas
Medias de colores
Lana gorda
Cuerdas
Bolsas de plástico
Tijeras

¿CÓMO LO HACEMOS?

1- Cortamos un cartón del tamaño de una
cuartilla aproximadamente.

2- Hacemos cortes (en los dos lados más
estrechos) de 1 cm. de largo, dejando una separación entre ellos de
unos 2 cm.

3- Introducimos la lana por el primer corte y la
llevamos hasta su opuesto, y así
sucesivamente hasta formar la urdimbre.

4- Hacemos tiras con las telas y las bolsas de
plástico. Cortamos trozos de lanas, cuerdas
y medias.

5- Entrelazamos los distintos materiales en la urdimbre, intercalándolos
libremente.

y además...

Con las telas podemos hacer:

• Bolsillos para guardar cosas, grapando bolsillos de pantalones,
faldas, etc. sobre una tela como soporte.



NECESITAMOS

Cartón grueso
Papel de periódico
Telas de diferentes colores y

texturas
Cuerdas
Lanas
Palos de los helados
Corchos
Ceras
Cola blanca
Pincel
Tijeras

¿CÓMO LO HACEMOS?

1- Forramos el cartón con papel de
periódico y lo coloreamos con pinturas
de cera colocadas en posición horizontal.

2- Cortamos el material en trozos irregulares.

3- Hacemos una composición pegando libremente los trozos de material
sobre la base de cartón ya preparada.

4- Podemos barnizarlo con cola blanca para darle consistencia y brillo.

Con este material podemos decorar:

• Cajas de cartón y recipientes de plástico.

• Hacer bolsas perfumadas, cortando trozos rectangulares de tela y
colocando en el centro hierbas aromáticas, enrollando la tela
como si fuese un caramelo y atando los extremos.

• Pelotas voladoras, cortando un cuadrado de tela, poniendo arena
en su centro y atando los extremos; para decorarlas, cortamos las
tiras de colores y las grapamos en el mismo lugar donde se ate el
saquito.
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COLAGE

y además...
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GIGANTA/E

NECESITAMOS

Ropa de desecho: camisas, pantalones,
zapatos, gorro, bolso, falda, vestido,
“panty”, guantes, bufandas...

Lana, botones, tela
Papel de periódico
Aguja e hilo

¿CÓMO LO HACEMOS?

1- Rellenamos la ropa seleccionada con
papel de periódico (un jersey y unos
“panty”)..

2- Montamos la muñeca y unimos las
partes cosiéndolas.

3- Para hacer la cabeza rellenamos la parte
superior de unos “panty” con papel de
periódico, adaptándo su  tamaño al de la
muñeca.

4- Completamos la cabeza con lana para el
pelo, botones para los ojos y la nariz, y tela
para la boca.

5- Rellenamos unos guantes con papel de
periódico y los cosemos a las mangas para
hacer las manos.

6- La vestimos y calzamos.

7- Podemos añadir a la muñeca los complementos que se nos ocurran:
bolso, gorro, collares, lazos...

y además...

Con la ropa vieja podemos hacer:

• El cesto de los disfraces para el aula.

• Pintar y decorar zapatos viejos para disfrazarse, etc. 15
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