
Secuencia didáctica:  
 

Reciclamos papel  
en la escuela 
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  Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
• Tecnología 
• Lenguaje Artístico 
 
Destinatarios  

Alumnos de los primeros años del Nivel 
Secundario 

Tiempo previsto 
Tres módulos 
 
Objetivos 
• Comprender que el uso indiscriminado 

de papel tiene efectos negativos sobre el 
ambiente porque demanda una mayor 
tala de árboles. 

• Identificar los distintos tipos y calidades 
de papel. 

• Reflexionar sobre el posible 
aprovechamiento de los residuos 
generados en la escuela, su reutilización 
y reciclado en forma casera. 

• Analizar el concepto de reducción, 
reutilización y reciclado. 

 
Recursos 
 
Papeles viejos, cuentón con agua, tamiz, 
licuadora, pedazos de toalla o tela, fibrones, 
témperas, lápices, tijera. 
 
Descripción  
 
Los alumnos junto con el docente trabajarán 
el concepto de residuos sólidos y de las 3R. 
Luego seleccionarán los residuos de papel 
para luego aplicar la técnica de reciclado. 
Al papel reciclado lo destinaran para 
elaborar tarjetas. 
 

Expectativas de logro 
• Identificar los distintos residuos y su 

impacto negativo sobre el ambiente.  

• Identificar al papel como de uso 
constante. 

 
 

Actividad 1 
Ideas previas 

 
a) Realizar un interrogatorio dirigido indagando sobre los saberes previos:  

 ¿Qué entienden por “reciclar”, “reutilizar” y “reducir”? 
 ¿Qué entienden por “residuos domiciliarios”? 
 ¿Qué residuos se pueden reciclar, reutilizar y reducir? 

b)   En pequeños grupos debatir y establecer conclusiones del problema ambiental 
que genera el consumo indiscriminado de papel, a partir de los siguientes datos: 

 
• Para producir 1000 kg. de papel de primera calidad se requiere 2385 Kg. de 

materia prima, 440.000 litros de agua y 7600 Kw. de energía. Si fuese papel 
reciclado sólo se utilizarían papel de descarte, 1800 litros de agua y 2750 
Kw. de energía. 

• Mundialmente, la industria consume alrededor de 4000 millones de árboles 
cada año, principalmente pino y eucalipto. 

• El consumo de papel y cartón en Argentina alcanza a 42 Kg. por persona al 
año, en EEUU 300 Kg. por persona al año, y en China e India 3 Kg. por 
persona al año. 

• En Chile se producen entre 450 y 500.000 toneladas de papel al año y se 
recupera alrededor del 47%. 

• La materia prima más común es la pulpa de celulosa, proveniente de 
madera de árboles, principalmente pinos, por su precio y la calidad de su 
fibra, y eucaliptos, pues es muy barata y resistente. 

• Gualeguaychú: en defensa del medio ambiente, lograron apelar al Tribunal 
Internacional de La Haya, para buscar soluciones al conflicto de las 
papeleras. 

 
 
Actividad 2 

Reciclemos papel 
 
a) Recorrer la escuela recolectando diferentes papeles, incluso aquellos que no se 

usen y consideren residuos, para luego hacer la selección de papeles a reciclar 
artesanalmente. 

 
El reciclado de papel disminuye el deterioro y el impacto ambiental que provoca 
su elaboración.  
Una de las técnicas que puede utilizarse en el aula es la siguiente: 

 Papeles reciclables artesanalmente: papel blanco o de color, sobres de todo 
tipo de papel, formularios, diarios y revistas, carpetas plásticas o biblioratos 
con o sin papel, folletos, guías telefónicas. 

 Papeles no reciclables artesanalmente: servilletas, pañuelos descartables, 
etiquetas, papel fotográfico, de golosinas, con carbónicos, plastificado, 
metalizado, envoltorio papel de resma plastificado. 

b) Procedimiento: 
• Cortar trozos de papel y ponerlos en una licuadora con agua, esperar un 

tiempo hasta que se ablande. 
• Batir en la licuadora durante unos minutos hasta formar una pasta densa. 

Colocar la misma en una cubeta  con agua. 
• Sumerge el tamiz en el interior de la cubeta y subirlo otra vez distribuyendo 

uniformemente la mezcla de papel sobre la rejilla.  
• Levantar para que el agua escurra. 



 
• Remover de vez en cuando el interior de la cubeta con una cuchara para 

homogeneizar el líquido.  
 

 
• Escurrida toda el agua de la pasta del marco volcamos la rejilla sobre un 

trozo de tela. 
• Cubrimos la película de pasta de papel que hemos situado sobre el trozo de 

tela con otro trozo de tela. 
• Volvemos a sumergir el marco en la cubeta y volcamos su contenido 

escurrido sobre el trozo de tela anterior. Al acabar cubrimos la pila con otro 
trozo de tela. 

• Repetimos estos pasos hasta obtener una pila de 10 o 12 láminas de 
mezcla de papel. 

• Situamos entre las dos tablas de madera la pila anterior y la comprimimos 
aplicando peso sobre la nueva pila- podemos situar unos cuantos libros 
gordos encima de la tabla. 

 
• Cuando se ha haya escurrido todo el agua de la pila quitamos la primera 

tabla y separamos las láminas de mezcla de papel de los trozos de tela con 
mucho cuidado.  
 

 
Actividad 5  

Elaboración de tarjetas 
 
a) Con el papel reciclado, los alumnos elaborarán tarjetas y sobres de invitación 

para “el acto de colación”. 
 

. Contenidos 
 
• Recurso.  
• Reducción 
• Reciclaje y Reutilización.  
• Residuos sólidos. 
 
Orientaciones pedagógicas 
 

Es conveniente que como cierre de la 
primera actividad el docente en plenario, 
proponga que cada grupo exponga sus 
conclusiones. A medida de que cada grupo 
expone debe registrar en pizarra las ideas 
centrales, pudiendo de esa forma realizar 
una devolución de las coincidencias y 
nuevos aportes. 

En la segunda actividad es fundamental  
que se respeten los procedimientos para 
elaborar el papel reciclado, pudiendo 
mostrar previamente a los alumnos algunos 
sitios web que lo muestran detalladamente..  

 
Evaluación 
 
Los alumnos en plenario opinarán sobre la 
técnica aplicada y los resultados obtenidos. 
Realizarán un informe grupal sobre los 
conceptos  de residuo sólido, reciclaje y el 
impacto ambiental de la industria papelera. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia propuesta por las docentes María 
Raquel Olguín, Cristina Ramos y Zárate Isabel , 
en el marco de la Capacitación de Educación 
Ambiental, año 2009. 
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