
 

Recapaciclemos en la 

Naturaleza 

La Naturaleza es el mejor símbolo del reciclaje, ya que en ella nada se desperdicia, todo se 

vuelve a reutilizar de una forma u otra para el beneficio de los seres vivos y del medio ambiente. 

Reciclar es un acostumbre que todos deberíamos adquirir. La Naturaleza, tal como la conocemos, 

se está viendo seriamente alterada con la contaminación en cualquiera de sus aspectos. 

Debemos comenzar a cambiar ciertos hábitos y enseñar a nuestros pequeños la importancia del 

reciclaje.  

Reducir, reutilizar y reciclar debe ser un compromiso de todos. 

Y no hay nada mejor para ayudar en este proyecto de todos que salir al campo y aprender lo 

importante del reciclaje acompañado de profesionales especialistas en la materia. 

 

Reciclaruta 

Las reciclarutas pretenden hacer de una manera lúdica y divertida, una mañana  en la que 

estamos rodeados de la Naturaleza, un actividad que combina un paseo interpretativo por el P.N. 

Sierra del Guadarrama salpicado de juegos para que niños y niñas aprendan la importancia del 

reciclaje y, por supuesto, lo divertido que es jugar al Recapacicla 

La actividad se realiza en Cercedilla, pueblo muy importante de la Sierra de Guadarrama por su 

ecología, geología e historia. 

Los participantes a lo largo de este paseo deberán jugar, solventar y aprender diversas 

experiencias relacionadas con el reciclaje.   

Se irán haciendo  diferentes paradas y en cada una tendrán que superar una sencilla prueba para 

poder continuar el camino. 



 

Cuando acaben la mañana se les entregará un dosier donde seles nombra 

Guardianes de la Naturaleza y una pequeña actividad que deberán continuar en clase y así darle 

continuidad a la experiencia. 

 

 

 

TIPODE ACTIVIDAD DURACIÓN NIVEL DE DIFICULTAD 

Excursión 1 día 3h Fácil 
EDAD MÍNIMA GRUPO DISPONIBILIDAD 
Primaria-Secundaria De 25 a 55 alumnos Todo el año 

 

 

En esta actividad, realizarán una actividad física, ejercitando su capacidad para resolver 

problemas, independencia, superación trabajo en equipo…. 

Todo ello acompañados de Profesionales Titulados en ratio 1/13 

Material Necesario: Ropa y calzado adecuado a la climatología, agua, alimento que aporte 

energía  

Incluye: Profesionales titulados, Material necesario para realizar la actividad, Botiquín de 

primeros auxilios. Walkies talkies para comunicación entre los diferentes profesionales, Seguro de 

Responsabilidad Civil. 

No incluye: Transporte, Comida, Bebida  

Consultar precio según número de alumnos y duración de actividad 

Gratuidad para profesores 

Regalo: Reportaje Fotográfico que se enviará al colegio vía Internet 

Debe conocerse que al realizarse la actividad en un entorno natural, nos exponemos a factores 

que se escapan de nuestro control como insectos, caídas, y pequeños avatares naturales. 

 

 


