
 

 

 
 

Presentación 
 

“Los niños juegan como viven, y jugando aprenden a vivir” 
 José Martí  

 
Les presentamos un juego que surge de manera conjunta en el trabajo sostenido desde el 

Programa de Economía Social y Ambiente  junto a las  organizaciones de 
recuperadores/as urbanos/as (Los Triunfadores y COREME) en el fortalecimiento de la 

Promoción Ambiental.  
 

Esta propuesta de juego busca por un lado promover valores vinculados al cuidado del 
ambiente, la solidaridad y valorizar el trabajo de los/as recuperadores/as. Por otro lado, 

impulsar de manera creativa el ejercicio de las matemáticas ,la posibilidad de 
conocimiento de sí mismos/as y su entorno, la motricidad fina y gruesa, la percepción, 

lateralidad, la coordinación viso- manual, la paciencia y el trabajo en equipo. 
 

Desde un paradigma de extensión crítica, entendemos el juego, la ternura y el afecto 
como componentes indispensables de todo proceso pedagógico.  

Esperamos lo disfruten.  
 

¡A jugar! 
 
 
 

 
Concepto General 
El juego del ReciBásquet Mini es un juego didáctico para uno o más participantes, se 
puede jugar en forma individual o en equipo. En este juego se pone en práctica la 
motricidad fina y la coordinación viso-manual a través del lanzamiento y la puntería. A su 
vez, se promueve la conciencia ambiental y la correcta separación de los residuos, a 
partir del reconocimiento de los distintos materiales reciclables y los colores asociados 
en los Puntos Verdes. Por último, se ejercitan las matemáticas con la suma del puntaje 
obtenido. Se puede jugar a partir de cualquier edad, y sumar complejidad en la medida 
que les niñes sepan sumar. 



 

 

Contiene 
1 aro de ReciBásquet 
24 piezas con imágenes de materiales reciclables 
 
Preparación 
El juego consiste en embocar la mayor cantidad de piezas en el aro. Se puede jugar de 
manera individual o por equipos. Se puede sumar complejidad proponiendo un límite de 
tiempo  por jugador/a; o aumentando la distancia entre el/la jugador/a y el aro. 
 
Para los/as más grandes 
Se sugiere que previamente los y las participantes se pongan de acuerdo respecto al 
tiempo disponible para embocar cada pieza. Es conveniente que puedan embocar las 
piezas con mayor  valor1, para así al final sumar más puntos.  
 
Dificultad 
Estas piezas tienen los valores más altos, pero para embocarlas es necesario superar los 
desafíos: 

 

 
 

 

Con la indicación de un/a 
participante, intentar embocar el 
telgopor o las llaves con los ojos 
vendados. Importante: en caso de que 
la indicación la realice el participante 
contrario no debe hacerlo de forma 
incorrecta. 
 

 

Tirar con la mano no hábil 

 

Tirar sostenido/a en un pie. 

  
Final de la partida: 
Cuando hayan jugado todos/as los/as participantes o se haya agotado el tiempo 
establecido para jugar, gana el equipo o participante que haya logrado embocar la mayor 
cantidad de pieza del valor más alto.  

 

                                                 
1 Es importante mencionar que el valor que hemos asignado no es arbitrario, si no que se hizo en base al valor 
actualizado a agosto del 2020 del precio por kilo que los/as recuperadores/as urbanos/as venden los 
materiales. Esto permite visibilizar la cantidad de trabajo que lleva para ellos/as acceder a un ingreso digno 
con la venta de los materiales. 


