
 

 

Temas Principales 

 Cómo funciona el reciclaje 

 La Contaminación del aire 

 Ahorro de papel y árboles 

 Como conservar agua 

 

Temas Secundarios 

 Colores de contenedores de 
reciclaje 

 Bolsas reutilizables 

 Apague las luces  

 

Edad 
El show de Reciclaje está diseñado para 
alumnos de 2º a 4º de primaria pero de 1º 
con buen inglés que deberían disfrutarlo. 
5º y 6º también aprenderán mucho 

 

Gracias por preparar a sus alumnos. Para cualquier pregunta o idea, envíe un correo a Mago Oz a info@magiceducation.es 

Espectáculos Educativos de Magia en Inglés 

 

 

1. RECICLAJE – ¿Qué es el reciclaje y cómo funciona? La ‘magia’ de reciclaje Idea: Canción de Reciclaje   

Vocabulario: recycle rubbish bin plastic cans glass 

Las frases: yellow for plastic green for glass blue for carton 

 
2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE – ¿Qué causa la contaminación, cómo podemos reducirla? Idea: Experimento de ciencia   

Vocabulario: air pollution factories cars planes breathe 

Las frases: turn off the lights turn off the television go walking 

 
3. PAPEL Y ÁRBOLES – Cómo salvar árboles y reciclar papel Idea: Árbol de periódico   

Vocabulario: green nature trees oxygen newspaper cut 

Las frases: filter air pollution use both sides of paper plant trees 

 
4. CONSERVAR AGUA – Por qué y cómo podemos conservar agua Idea: Demonstración de agua 

Vocabulario: shower toothbrush conserve toilet water bath 

Las frases: close the water have a small bath flush the toilet 

 
5. BOLSA DE COMPRA REUTILIZABLES – ¿Qué bolsas son las mejores? Idea: Bolsa de compra reutilizable   

Vocabulario: plastic paper reusable shopping supermarket bag 

Las frases: shopping bag reusable bag best bag for the planet 

 
6. ELECTRICIDAD y ENERGÍA RENOVABLE – Apaga las luces, energía renovable Idea: Colgador de puerta   

Vocabulario: electricity pollution turn-off LED lights solar-power lights 

Las frases: turn off the lights!   
 

 

file:///C:/Users/Kidz%20In%20Action/Documents/Magic/Show%20Content/info@magiceducation.es
https://drive.google.com/file/d/1fWyNc53F_SbUu7hNRZLZHdK8-8tnSesW/view?usp=sharing
https://www.instructables.com/Air-Quality-Classroom-Experiment/
https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/how-to-make-a-newspaper-tree/
https://www.shareitscience.com/2015/10/water-conservation-science-demonstration.html?spref=pi
https://www.lakeshorelearning.com/craftsAndActivitiesDetails/earthDayBags?f=special?utm_source=pinterest&utm_medium=repin&utm_content=free_resources&utm_campaign=Earth_Day
https://drive.google.com/file/d/1tJL4pZ1uzHs-VDH0kBSEh3PUjHD9XBhm/view?usp=sharing

