
 

Hola, soy Hola, soy Hola, soy Hola, soy TolibesTolibesTolibesTolibes, , , , 
¿venís a jugar con ¿venís a jugar con ¿venís a jugar con ¿venís a jugar con 
nosotros al taller de nosotros al taller de nosotros al taller de nosotros al taller de 

reciclaje?, Os esperamosreciclaje?, Os esperamosreciclaje?, Os esperamosreciclaje?, Os esperamos    

Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo SufrucaSufrucaSufrucaSufruca, , , , 
¿¿¿¿sabéissabéissabéissabéis de dónde viene  de dónde viene  de dónde viene  de dónde viene 
mi nombre?, si mi nombre?, si mi nombre?, si mi nombre?, si venísvenísvenísvenís al  al  al  al 
taller os lo contaré…taller os lo contaré…taller os lo contaré…taller os lo contaré…    

Uhmm!, Yo soy Uhmm!, Yo soy Uhmm!, Yo soy Uhmm!, Yo soy ArabedesArabedesArabedesArabedes, y , y , y , y 
estoy un poco chamuscado, estoy un poco chamuscado, estoy un poco chamuscado, estoy un poco chamuscado, 
porque hay quieporque hay quieporque hay quieporque hay quien no recicla n no recicla n no recicla n no recicla 
nadanadanadanada… ¿vosotros recicláis?¿vosotros recicláis?¿vosotros recicláis?¿vosotros recicláis? 

 

FERIA DE EDUCACIONFERIA DE EDUCACIONFERIA DE EDUCACIONFERIA DE EDUCACION    
MEDIO AMBIENTALMEDIO AMBIENTALMEDIO AMBIENTALMEDIO AMBIENTAL    

CAMALEÑO 29 / 09 /200729 / 09 /200729 / 09 /200729 / 09 /2007 
 
 
 
 
 

TALLER DE RECICLAjETALLER DE RECICLAjETALLER DE RECICLAjETALLER DE RECICLAjE    
AsOC. sOCIO-CULTURAL “EL CILIEMBRU” 

LIEBANALIEBANALIEBANALIEBANA    

⇒ Como vamos a trabajar con material reciclado, debéis traer Como vamos a trabajar con material reciclado, debéis traer Como vamos a trabajar con material reciclado, debéis traer Como vamos a trabajar con material reciclado, debéis traer una bolsuca con algún residuna bolsuca con algún residuna bolsuca con algún residuna bolsuca con algún residuo de los uo de los uo de los uo de los 
que tiráis a los contenedores de colores, lo seleccionaremos y lo reutilizaremos en los talleres.que tiráis a los contenedores de colores, lo seleccionaremos y lo reutilizaremos en los talleres.que tiráis a los contenedores de colores, lo seleccionaremos y lo reutilizaremos en los talleres.que tiráis a los contenedores de colores, lo seleccionaremos y lo reutilizaremos en los talleres.    
⇒ Por ejemplo: Cajas de quesitos, botes de cristal, latas, botellas de plástico, bricks, envases de Por ejemplo: Cajas de quesitos, botes de cristal, latas, botellas de plástico, bricks, envases de Por ejemplo: Cajas de quesitos, botes de cristal, latas, botellas de plástico, bricks, envases de Por ejemplo: Cajas de quesitos, botes de cristal, latas, botellas de plástico, bricks, envases de 
yogures, palos de helado, revistas, periódicos, cayogures, palos de helado, revistas, periódicos, cayogures, palos de helado, revistas, periódicos, cayogures, palos de helado, revistas, periódicos, cartones, … y todo aquello que se os ocurra que puede ser rtones, … y todo aquello que se os ocurra que puede ser rtones, … y todo aquello que se os ocurra que puede ser rtones, … y todo aquello que se os ocurra que puede ser 
aprovechado.aprovechado.aprovechado.aprovechado.    


