
 

 

 

 

 

Aprovechamiento de material reusable en la elaboración de indumentaria y accesorios propios del carnaval. 

Desarrollo de la actividad: 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida 

diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, entre otros, una vez terminados su ciclo de vida útil, se 

transforman en nuevos materiales. 

 

Al reciclar estamos contribuyendo con el cuidado de nuestro ambiente. Pero ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de material reciclable? 

 

Cuando hablamos de material reciclable nos referimos a esos productos que se someten a un proceso de 

cambio o transformación para obtener una materia prima o simplemente otro producto, este proceso lo 

realiza la naturaleza o algunas industrias. Mientras que cuando hablamos de material reusable o de provecho 

estamos aludiendo a volver a utilizar los bienes o productos desechados, y darles un uso igual o diferente a 

aquel con el que originalmente fueron pensados.  
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1ero a 6to grado 



 

Es muy importante conocer el uso de las tres R,  Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

 Primera R, reducir el consumo de energía. Reducir la emisión de gases contaminantes para el 

ambiente que perjudican nuestro ecosistema. Reducir el consumo innecesario de bienes o 

servicios. 

 Segunda R. Reutilizar los objetos, para darle una segunda vida, es decir, algunos elementos 

podemos reutilizarlos, ejemplo: las hojas de papel, pantalones que ya no usamos reutilizarlo para 

elaborar un bolso  o una camisa... 

 Tercera R. Reciclar, siendo este proceso de recolectar y transformar materiales para convertirlos en 

nuevos productos.  Ejemplo los envases plásticos, botellas. 

 

      Las tres R  son de gran importancia para el ambiente, por ello debemos: 

  Concienciar a la humanidad a proteger, cuidar y conservar nuestro planea tierra. 

  Promover la conservación de los recursos naturales, como el agua, el suelo, los minerales... 

  Reducir la contaminación. 

 Elaborar nuevos objetos con materiales ya utilizados.  

 

 



 

En casa también podemos aprovechar muchos materiales ya utilizados para darle nuevos usos, ejemplo, un 

envase que inicialmente compramos con algún producto, al acabarse, podemos lavarlo y guardar en él otros 

elementos, de igual forma, elaborar adornos que sirvan para decorar. 

 

Entre estos materiales tenemos papeles, cartones, botellas plásticas o de vidrio, que son uno de los más 

utilizados, para realizar muchas de las actividades que nos asigna nuestro maestro o maestra.  

 

 

Importante saber que al momento de tomar un material debemos asegurarnos que el mismo aún se 

encuentre en buenas condiciones para ser reutilizado por ejemplo en el caso del cartón debe estar limpio y 

seco. 

 



 

Los plásticos también son de mucha utilidad, especialmente los envases donde vienen las bebidas artificiales 

o bebidas gaseosas, con ellas podemos hacer muchos objetos decorativos como flores, cofres, porta lápices 

entre otros objetos. 

 

 

Podemos hacer también macetas, lámparas, estantes, cartucheras, bolsos, disfraces y máscaras. Veamos unos 

ejemplos.  

 

 

 



 

Podemos hacer una máscara con globos de la siguiente manera: 

 Inflamos el globo. 

 Cubrimos el globo con pegamento. 

 Pegamos trozos de periódicos. 

 Se repite el proceso. 

 Se deja secar por unas horas. 

 Se coloca pega nuevamente. 

 Se corta por la mitad y tenemos para dos máscaras, 

 Se dibujan los ojos, nariz y boca y se decora. 

 

 

 

Los invitamos a crear con ayuda de sus padres, representantes y adultos significativos esas máscaras en casa.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Grado 

 Elabora con material de provecho  una prenda alusiva al carnaval. 

 


