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OBJETIVO: OA 3 NIVEL 2 

CREAR PAPEL RECICLADO, MEDIANTE TECNICA 

ACTIVIDAD:

1.- LEER EN FAMILIA EL SIGUIENTE POWERPOINT Y LUEGO 

VER EL SIGUIENTE VIDEO EXPLICATIVO: 

https://www.youtube.com/watch?v=eUjMwdGWiYQ

https://www.youtube.com/watch?v=eUjMwdGWiYQ


¿QUÉ ES EL PAPEL RECICLADO?

El reciclaje de papel es el proceso de 

recuperación de papel ya creado y o uti l izado 

para transformarlo en nuevos productos de 

papel. Existen tres categorías de papel que 

pueden uti l izarse como materia prima para papel 

reciclado: molido, desechos de pre-consumo y 

desecho de post-consumo.



PARA LOS PADRES Y APODERADOS :

Hacer papel reciclado con los niños y niñas:

¿Quieres pasar un buen rato con tus hi jos e hi jas? Para 

empezar, no te deshagas de l ibros, revistas 

o periódicos viejos así como bolsas y sobres de papel: 

serán el ingrediente esencial para tu receta de papel 

reciclado casero. Apunta los ingredientes y utensi l ios que 

vas a necesitar:

•Papel para reciclar

•Cubo

•Agua cal iente

•Batidora

• Reji l la, mal la o Toallas 

•Tela

•Esponja



2.- La actividad requerida tiene por nombre: “papel reciclado”

Por lo cual se debe realizar esta actividad con la ayuda de un adulto responsable.



¡Y prepárate! 

Los pasos para preparar papel 

reciclado son los siguientes:



1.Recorta el papel en trozos pequeños. (Ayuda  a  t us  h i j o s  e  h i j a s  pa r a  q ue  t engan  c u idado  c on  l as  t i j e r as )

2.Cuando ya tengas los trozos recortados, introdúcelos en un recipiente grande (un cubo, por 

ejemplo) y echa el agua caliente (más o menos el doble de agua que de papel).

3.Pasa la batidora en la mezcla de papel y agua hasta lograr una pasta, y déjala reposar durante 

varias horas.

4.Cuela la pasta de papel por un escurridor de verduras para quitar el exceso de agua.

5.Pasa la pasta de papel por agua fría.

6.Extiende la pasta sobre la rej i l la o malla con una cuchara para crear el papel del grosor y la 

extensión que quieras lograr.

7.Cubre la pasta con una tela y dale la vuelta.

8.Retira la malla y cubre la pasta con la tela. Para retirar el exceso de humedad puedes prensar el 

papel con una esponja sobre la tela.

9.Cuando la tela absorba el agua la ret iras y dejas que se seque el papel, como mínimo, durante 

un día .  Es aconsejable que no esté ante una fuente de calor directo.



Si quieres crear papel de un color 

determinado puedes utilizar colorante de 

alimentos. Añádelo a la pasta de papel 

antes de mezclarlo todo con la batidora.



3.- Para finalizar, debes sacar fotografía del paso a paso de la elaboración del papel 

reciclado, o puedes enviar un video realizando dicha actividad.

La actividad requerida enviarla al correo  de profesora de asignatura: 

mailto:karla.arellano.u@colegioaltopewen.cl

