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CEIP ANTONIO MACHADO

Peal de Becerro (Jaén)

Tarea Integrada
2º Ciclo Educación Primaria 

“Las tres erres”



MATEMÁTICAS
1.- En una ciudad hay 69 contenedores verdes, 67 amarillos, 58 azules y 74 grises. 
¿Cuántos  contenedores hay en total?

2.- Lucía coloca 48 caramelos en bolsas de 6  y 
Andrea mete 8 caramelos en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas necesita cada una? ¿Cuál de 
las dos ha utilizado mejor los recursos? 

3.- El camión de recogida de basura recoge todos los días 1560 kg. ¿Cuántos kg de 
basura recogió en el mes de marzo si los domingos 
descansan los trabajadores de la limpieza?   

4.- La empresa Residuos Solidos Urbanos de Jaén ha repartido 135 contenedores de 
vidrio entre los 9 pueblos de la comarca de Cazorla. Si se 
reparten por igual, ¿cuántos corresponden a cada municipio? 

5.- Una fábrica envasadora de agua mineral ha decidido 
envasar 20.000 litros de agua en bidones de 8 litros para reducir el 
número de botellas.  ¿Cuántos envases ha reducido si antes los envasaba 
en botellas de 1 litro? 
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6.- Si hemos utilizado 1500 botellas para llenar 6 contenedores de vidrio, ¿cuántas 
botellas contiene cada contenedor? 

7.- El colegio ha programado una excursión a la planta de Residuos Sólidos Urbanos 
(RESUR) en Ibros. Para ello ha contratado 4 
autobuses de 53 plazas para niños y 2 plazas para 
maestros/as. Si todas las plazas van ocupadas, 
¿cuántos niños y niñas viajan? ¿Cuántos maestros/as 
acompañan a los alumnos/as?

8.- La planta de reciclaje está a 45 kilómetros del colegio. ¿Cuántos metros habrá 
recorrido cada autobús entre la ida y la vuelta? 

9.- El camión que recoge el papel ha pasado hoy por 5 pueblos y en cada uno ha 
recogido 6 contenedores. Si cada contenedor tiene 50 kg de 
papel, ¿cuántos kg habrá recogido el camión? 

10.- Hoy es viernes 27 de marzo y ha pasado el camión recogiendo 
los contenedores amarillos. Si pasa cada 7 días, ¿qué días del mes 
de abril volverá a pasar? 
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Campaña de recogida de residuos

1.- El Ayuntamiento del pueblo ha organizado un 
concurso para ver qué barrio recoge más residuos. 
Estas son las cantidades recogidas por barrios:

CONTENEDORES
 BARRIOS Azul Verde Amarillo

Barrio “El Cerrillo” 150 kg 286 Kg 185 Kg
Barrio “La Iglesia” 125 kg 209 kg 240 kg
Barrio “Las Suertes” 285 kg 145 kg 480 kg

        
1.- ¿Cuántos kilos de residuos han recogido en el barrio de “El Cerrillo” entre 

todos los contenedores? 

2.- ¿Cuántos kg más de papel, revistas y cartón han recogido en el barrio de 
“Las Suertes” que en el barrio de “La Iglesia”?

3.- ¿Qué materiales se echan en el contenedor amarillo? _________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Cuántos kilos de residuos se han recogido en el contenedor amarillo entre los 
tres barrios? 

La recogida en el contenedor amarillo en el barrio de “Las 
Suertes” se realizó en 3 contenedores. Si cada uno tenía la misma cantidad, ¿cuántos 
kg contenía cada contenedor?
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4.- Según los datos ofrecidos, ¿qué barrio ha recogido mayor cantidad de 
vidrio?  _________________________________________________________

El Ayuntamiento ofrecía un premio especial a los barrios que superasen las dos 
centenas de kilos de vidrio. ¿Qué barrios  lo han conseguido? _________________  
_______________________________________________________________
¿Qué barrio no lo ha logrado? ______________________ 

¿Cuántos kilos le han faltado?

De la cantidad total recogida en los contenedores verdes de 
los tres barrios, 500 kilos los aportaron los 10 bares que hay en ellos. ¿Con cuántos 
kilos contribuyeron el resto de ciudadanos?

Si cada bar llevó a los contenedores la misma cantidad de vidrios, ¿cuántos kilos 
aportó cada bar?

         5.- Los restos de alimentos, ¿en qué contenedor se recogen? ______________ 

Si el camión pasa todos los días, ¿cuántos días pasa entre los meses de enero, febrero 
y marzo?

Si cada día tiene que dar 3 viajes al vertedero, 
¿cuántos viajes dará en una semana?

Si el camión lleva en cada viaje 820 kilos, ¿cuántos kilos de basura se recogen al día?
¿Y en una semana?
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

“¡OJO CON LAS PILAS!” 

Las pilas usadas no se deben tirar a la basura, ni 
al agua, ni enterrarlas. Son residuos tóxicos que 
contaminan el ambiente. Sepáralas y deposítalas en 
contenedores especiales para que el Ayuntamiento o el 
colegio las envíe a un lugar seguro. 

Esto es lo que ocurre cuando no se reciclan: 
Casi todas contienen mercurio, un metal muy peligroso. Si las tiras a la basura, o 

las entierras, el mercurio se filtra en la tierra. Y en el agua, todavía son más 
peligrosas. Una sola pila puede contaminar miles de litros de agua, más de lo que 
necesita tu familia para toda la vida. Así puede contaminar los alimentos y envenenar a 
las personas y animales que se alimenten de ellos. 

Pero el principal problema es que la mayoría de las personas no están bien 
informadas de todo esto. 

¿Qué se puede hacer para evitar este peligro? Aporta soluciones a los 
problemas.

PROBLEMA: Casi todas se fabrican con mercurio, un metal muy peligroso. 
SOLUCIÓN: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROBLEMA: Casi todas acaban en la basura cuando se gastan. 
SOLUCIÓN: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROBLEMA: Muchas personas no conocen bien este peligro. 
SOLUCIÓN: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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“EL RECICLADO” 

Este folleto lo han entregado en el colegio de Marta, Ana y Manuel. Léelo tú 
atentamente para que puedas responder a las preguntas.

AMARILLO
ENVASES METÁLICOS
Latas de refresco, de conservas, 
bandejas de aluminio, envases de 
aerosoles.

ENVASES BRIKS
Envases briks que además de cartón 
contienen plástico y aluminio en su 
interior.

AZUL

ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL
Cajas de todo tipo y cualquier clase de 

papel

VERDE

ENVASES DE VIDRIO
El vidrio reciclado no pierde ninguna de 

sus propiedades. Se recicla el 100% de los 
envases depositados
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¿En qué contenedor debe María tirar estos objetos para cuidar el medio 
ambiente? Une con una flecha el objeto y el contenedor correspondiente.
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“Las tres erres”
La Regla de las tres erres es una propuesta sobre hábitos de consumo 

responsable popularizada por la organización ecologista Greempeace. Cada una de las 
“R” se refiere a lo siguiente:

Reducir: no comprar productos que no son necesarios.
Reutilizar: ofrecer nuevas posibilidades de uso a un producto.
Reciclar: los materiales pueden ser utilizados para la fabricación de otros 

nuevos. 
Fíjate en esta imagen:

Actividad. Realiza una gráfica de barras con  la información facilitada 
anteriormente, sobre los desechos que tiramos a la basura. 
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LENGUA
Cuento. “La magia de reciclar”

Érase una vez y mentira no es, que había una ciudad llamada 
CIUDAD TIRONA. Era un lugar donde la gente no sabía que hacer 
con la basura y la tiraba a la calle.

Pronto todo quedó cubierto por la basura y los 
barrenderos/as no podían recoger tanta basura y mantenerlo todo 
limpio. Ya no había espacios para jugar, todo olía mal, los pajarillos 
no visitaban la ciudad y la gente empezaba a ponerse triste y a 
enfermar.

Esta situación no gustaba a los protagonistas de este cuento: 
Ana, Kamel y Juan. Hablaron y hablaron y ninguna solución hallaron. Nadie les había enseñado como 
solucionar el problema. Entonces, un pajarillo que los escuchó, esto les contó:

“No os preocupéis
ya que fácil lo tenéis
esperad un poco
y ayuda tendréis”.

Muy contentos se pusieron y, de pronto, una música singular pudieron escuchar:
“Si quieres ayudar
aprende a reciclar, clar, clar,
aprende a reciclar”.

Ana, Kamel y Juan se quedaron muy asombrados:
- ¡OH! ¿Quién cantará?
A lo lejos vieron como se les acercaba un viejo mago 

con una varita mágica. El mago se acercó y se presentó:
- Soy el Mago Reciclar y ya sé lo que os pasa. Un pajarillo 
me lo ha contado. Os enseñaré la magia de Reciclar.

El Mago Reciclar levantó su varita y con unos 
movimientos secretos este conjuro empezó a lanzar:

Pin, catapí
la comida la
meto aquí. 

Y entonces, por arte de magia, un gran contenedor gris 
apareció. A continuación, otro hechizo lanzó:

Pin, catapí
el papel lo
guardo aquí.

Surgió, ahora, un contenedor grande de color azul. Y siguió lanzando otro conjuro:
Pin, catapí
el vidrio lo
echo aquí.

Brotó un nuevo contenedor, de color verde, que servía para guardar el cristal. Los niños 
estaban boquiabiertos, pero la magia de Reciclar aún no había acabado:

Pin, catapí
los envases los
deposito aquí.
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Y al lado de los tres contenedores apareció el último, 
de color amarillo, que servía para guardar los  envases 
ligeros.
Todos se quedaron asombrados. ¡Qué poderoso era ese 
mago! Había creado cuatro contenedores con su magia. 
Uno gris para los restos de comida, otro de color azul 

para el papel, otro verde para el  cristal y el cuarto y último, de color amarillo para los envases 
ligeros (de plástico, metal y cartón). 

Antes de marcharse, el mago Reciclar lanzó un grandioso conjuro a toda la ciudad:
Plis, plas, cataplás
la magia de reciclar aprenderás.

Al poco tiempo, todos los habitantes de Ciudad Tirona empezaron a dejar sus basuras en 
cada uno de sus contenedores. Los restos de comida en el contenedor gris, los papeles y periódicos 
viejos en el contenedor azul, las botellas de cristal que no servían en el contenedor verde y los 
envases ligeros en el amarillo. 

Mientras llevaban la basura esta canción se ponían a cantar:
“Si quieres ayudar
aprende a reciclar, clar, clar,
aprende a reciclar.
Tu amiga naturaleza
enferma está,
cuídala con esmero
pues todos la queremos.
Si quieres ayudar
aprende a reciclar, clar, clar,
aprende a reciclar”.

Al cabo del tiempo todo limpio dejaron. Y pronto el nombre de la ciudad cambiaron, pues de 
llamarse Ciudad Tirona, pasó a llamarse CIUDAD RECICLONA. Y colorado colorín, este cuento 
llegó a su fin. 

Ahora puedes escuchar el cuento en el siguiente enlace Pincha aqu  í  

Comprensión lectora
¿Cómo se llamaban los niños/as?_______________________________________  

¿Y el mago? ______________________________________________________ 

¿Dónde ocurre la historia?____________________________________________

Lo que pasaba al principio
Ciudad Tirona era un lugar donde la gente ________________________________ 

________________________________________________________________ 

Como los barrenderos no podían recoger la basura y mantener la ciudad limpia, ¿qué 
pasaba? _________________________________________________________ 
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Lo que sucede después
¿Quién ayudó a Ana, a Kanel y a Juan? ___________________________________ 
 
¿Qué les enseñó? __________________________________________________ 

¿Qué creo el mago? _________________________________________________ 

________________________________________________________________
Lo que sucede  al final 

¿Cómo quedó ciudad Tirona después de reciclar? ___________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
¿Cómo pasó a llamarse la ciudad? _______________________________________ 

Expresión escrita
Haz un resumen del cuento(utiliza al menos 80 palabras)  . Ten en cuenta que debes 

responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes son los protagonistas? ¿qué les sucede? 
¿dónde trascurre la acción? ¿cómo se resuelve todo al final? Por último, pinta cada 
contenedor del color correspondiente.  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Comprensión y expresión oral 
A continuación vas a ver y escuchar un vídeo sobre “Las tres erres”. Presta 

mucha atención para que después puedas responder algunas preguntas.  Vídeo
1.- ¿Quiénes son los protagonistas de nuestra historia?  ______________________ 
  
________________________________________________________________ 

2.- Después de regresar del colegio, ¿dónde van Renata y Coco? 

 _______________________________________________________________ 
3.- ¿Por qué dice el papá de Renata que no siempre coge el coche para ir de un lugar a 
otro? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

4.- Pon ejemplos de energías no renovable. 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________
5.- Pon ejemplos de energías renovables. 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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6.- Rodea las respuestas correctas. 
“La basura tirada en lugares inapropiados (colegio, parque, calle,...) produce:

 
Malos olores contaminación espacios saludables

Enfermedades aguas limpias plagas de ratas e insectos 

7. Une mediante flechas.

Reducir                    Reusar los productos tantas veces como podamos

Reutilizar                    Utilizar los productos desecho para la fabricación de otros 
                           

Reciclar                    Comprar solo lo que utilicemos y aprovecharlo bien. 

  
8.- ¿Por qué no debemos quemar las ruedas de coches y camiones al aire libre? 

________________________________________________________________
9.- ¿Qué le dirías a alguien que cada vez que va a un centro comercial pide bolsas para 
llevar los productos que ha comprado?

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

CEIP ANTONIO MACHADO 15



INGLÉS
ENCUESTA.

¿Sabemos cuidar nuestro planeta?

Most of us know that saving energy and recycling whatever 
we can are important ways of protecting the environment but do 
we really know why or how?

Do you know the finer points of recycling? 

Are you up to speed on environmentally friendly energy?

Can you spot the best ways to save energy in your home? 

Put your environmental knowledge to the test with this Energy and Recycling 
Quiz to see if you are really living as green a lifestyle as you believe. Are you an eco-
friendly intellectual, or do you need to swot up some more? Continue on to find out! 

1. Which natural resource is not an ingredient in manufacturing glass bottles?

A. Sand. B. Dirt. C. Soda Ash. D. Limestone.

2. How many years does it take a single aluminium can to decompose?

A. 20 – 40 years.   B. 60 – 80 years. C. 80 – 100 years. D. 100 – 120 years.

3. If you recycle a tonne of paper, how many trees are you saving?

A. 12 trees. B. 17 trees. C. 23 trees. D. 28 trees.

4. Recycling just one aluminium can saves enough energy to run a television for how long?

A. 3 hours. B. 6 hours. C. 9 hours. D. 12 hours.

5. Which of the following is NOT used to generate electricity in the UK?

A. Human waste. B. Solar power. C. Hydropower. D. Perfume.

6. When recycling glass it is common to sort bottles by colour, but which colour is NOT 
common for sorting?

A. Blue. B. Clear. C. Green. D. Brown.
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7. Recycling just two glass bottles saves enough energy to boil water for how many cups 
of tea?

A. 1 cup of tea. B. 3 cups of tea. C. 5 cups of tea. D. 7 cups of tea. 

8. Most of the energy used on Earth today originally came from which source?

A. The sun. B. Oceans. C. Soil. D. Air. 

9. Which action does NOT save energy in your home? 

A. Turning all appliances to stand-by when not in use.

B. Turning off and unplugging all appliances when not in use.

C. Turning off all lights when not in the room.

D. Leaving lights on in only the rooms you are moving between. 

10.If all of the wind around the UK coasts could be harnessed for energy, how much of 
our energy needs could be met by this source alone.

A. None of our energy needs. B. All of our energy needs.

C. Double our energy needs. D. Three times our energy needs.

Answers:

1. B - Dirt is not a main component of glass bottles.

2. C – It takes an average aluminium can between 80 and 100 years to decompose.

3. B – 17 trees are saved by every tonne of existing paper that is recycled.

4. A – Recycling an aluminium can saves enough energy to power a TV for 3 hours.

5. D – Perfume is not a source of energy in the UK.

6. A – Blue is not a common colour by which glass is sorted for recycling. 

7. C – Recycling 2 glass bottles saves enough energy to boil 5 cups of tea.

8. A – Most of the energy used on Earth originally came from the Sun.

9. D – Leaving lights on in rooms you are moving between does not save energy.

10. D – The wind around the UK coasts could meet three times the UK’s energy needs if it was harnessed for 
energy.

Recycling and saving energy are two of the most important contributions that anyone can make toward 
protecting the environment. If you answered 8 or more of these questions correctly then congratulations, you are a best 
friend of the Earth.

If you answered 5 or more of these questions correctly then well done, you’ve got a great foundation and 
should constantly be searching for more facts to help you on your way. If you answered less than 5 of these questions 
correctly, you’ve got lots of room for improvement and should start a new eco-friendly lifestyle today! 

For further information on recycling and saving energy, be sure to check in with Oxfam, Greenpeace, Green 
Energy UK and you local authorities for programmes in your area. Ask for information on their environmental 
protection campaigns, or ways in which you can donate your time, energy, enthusiasm, skills or even money to further 
their causes. Before you know it, you’ll be the greenest home in your area!
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SEAMOS CREATIVOS Y OBSERVADORES 

Pick Your Subject
It doesn’t matter whether you’re planning 

to write, make film or do a photo-essay, there’s 
one piece of advice that always applies, and that 
is, pick a subject that matters to you and that 
you know something about. If you care about 
something, and understand it, that comes 
through in what you produce, and besides, it 
undoubtedly makes all the work involved easier 
and a lot more fun.

A little careful thought, guidance – and 
sometimes a healthy dose of reality – may be 
required to decide on something suitable and appropriate. There is, after all, little 
point in setting your heart on producing something on Giant Pandas if you’re not 
planning a trip to China and you’ve only got until the weekend! Fortunately, wherever 
you live, there are sure to be plenty of ‘green’ issues that are more local, so whether 
your aspiring young photographer is passionate about recycling, saving energy, or 
wildlife, there shouldn’t be a problem finding a good subject.

You Can’t Chase a Sunset 

The next step is to begin to think about the story that’s going to be told with the 
pictures. You’ll need to find out about the different stages involved along the way and 
decide how best to capture each as an image that will be meaningful to people looking 
at your finished essay. Is there a particular time when something important happens, 
such as when the council van arrives to collect the recycling, or a particular bird 
visits your garden? 

Pon atención al siguiente vídeo y responde a las preguntas. Pincha aquí
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EDUCACIÓN FÍSICA
El pañuelo de los residuos 

MATERIAL NECESARIO 
• Cuatro pañuelos con el color de los diferentes contenedores: 

- Amarillo (envases de plástico, metal y tipo brik). 
- Verde (vidrio). 
- Azul (papel y cartón). 
- Marrón (materia orgánica). 

• Posibles nombre de residuos para asignar a los componentes de cada grupo: 
Amarillo Azul Verde Marrón

Envase de yogur
Lata de refresco

Brik de zumo
Bolsa de plástico

Envoltorio 
chucherías
Brik batido

Caja de galletas
Bolsa de papel

Revista 
Periódicos

Folio
Caja de juguetes

Huevera de cartón 

Botella
Frasco 
Tarro
Jarra

Vaso de cristal
Botellín 

Hojas secas
Tomate podrido 
Patata podrida

Cáscara de plátano
Hoja de lechuga 
Restos de comida
Excremento perro 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Se dividirá al grupo en dos equipos con el mismo número de integrantes.
2. En el punto intermedio se dibujará una línea, donde se situará el maestro/a 

sujetando los cuatro pañuelos diferentes.
3. Los grupos se colocarán a los dos lados de 

la línea central y a la misma distancia, con 
un mínimo de 10 metros. 

4. Se asignará el nombre de un residuo de la 
lista a cada uno de los jugadores, por 
ejemplo, “envase de yogur”, “huevera de 
cartón”, “vaso de cristal”,...

5. El maestro/a, sujetando los pañuelos, 
gritará el nombre de uno de los residuos y el jugador que posea ese nombre 
correrá rápidamente a recoger el pañuelo del color del contenedor donde 
debería depositarse, sin sobrepasar la línea intermedia.

6. El que coja el pañuelo volverá corriendo hacia donde está su equipo perseguido 
por su oponente. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música. Aprende el ecohimno del colegio. 

En el colegio Antonio Machado
todos los niños el medio respetamos
en los jardines árboles plantamos 
ahorramos agua y luces apagamos.

                        Estribillo
                   Para no contaminar hay que reciclar 

                    y no malgastar ningún material 
aire puro en el cielo 
agua limpia en el mar 

selvas y bosques en la Tierra 
eso hay que lograr.

Vayamos todos por ese camino 
para lograr un mundo mejor 

que no haya guerras, pobreza y enemigos
y por la paz, el abrazo y la amistad

Esribillo
Para no contaminar hay que reciclar 

y no malgastar ningún material 
aire puro en el cielo 

agua limpia en el mar 
selvas y bosques en la Tierra 

eso hay que lograr.
Música y letra de Miguel Albusac

 

Plástica
 Aprende a reciclar cartones de los huevos realizando un bonito plato 
decorativo. Pincha aquí.
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		Answers:
		Pick Your Subject
		You Can’t Chase a Sunset 

