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Introducción
“Escuela de reciclaje” está dirigido al profesorado y
alumnado de 6º de Educación Primaria y 1ºde Educación
Secundaria Obligatoria. Con esta propuesta se pretende:
• Sensibilizar al alumnado y a la comunidad educativa
sobre la correcta separación en origen de residuos
habituales en el ámbito escolar y doméstico como
son los aparatos eléctricos y electrónicos, con especial
atención a las bombillas.
• Facilitar recursos educativos al profesorado y alumnado que permitan trabajar la importancia del reciclaje
de estos residuos, y hacer extensiva la intervención
educativa a otros aspectos curriculares de interés
como el respeto y cuidado del entorno.
Por ello, el proyecto pone a disposición de los centros educativos dos herramientas:
SESIÓN PRESENCIAL CON EDUCADORAS
AMBIENTALES:
Esta sesión se ha concebido expresamente para motivar
e introducir al alumnado de forma atractiva en nuestra
responsabilidad como ciudadanía en la gestión de los
aparatos eléctricos y electrónicos (consumo y su reciclaje),
especialmente las bombillas. Así mismo, favorecer la comprensión del reciclaje para nuestra salud y la del entorno.
MATERIAL EDUCATIVO
Esta documentación, repartida en tres documentos,
pretende servir de apoyo al docente, aportando información pedagógica y ambiental complementaria a la sesión
presencial.

Este material se estructura en 3 partes, del siguiente modo:
1. Propuesta educativa: se expone una justificación
de la propuesta educativa y los objetivos. Además,
incluye una breve descripción de las actividades con
un cuadro explicativo y las líneas de actuación de
cada uno de los bloques: actividades previas, durante
y posteriores. Por último, se facilita una bibliografía
específica para profundizar.
2. Actividades de la sesión presencial en el aula: se
definen los objetivos, contenidos, recursos y aspectos
a trabajar en la sesión presencial dinamizada a través
de una educadora ambiental. Este bloque también
incluye información complementaria para el o la docente, en caso de que quiera profundizar más sobre
las actividades que se desarrollarán en el aula.
3. Actividades previas y posteriores: se proponen
diferentes actividades para la realización por parte del
profesorado antes y/o después de la sesión presencial
en aula. Incluyen objetivos, contenidos, recursos, una
breve descripción, información complementaria y las
fichas específicas para trabajarlas en clase.
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Justificación de la propuesta educativa
La clave de esta propuesta educativa se centra en la importancia que tienen hábitos cotidianos en el estado de
nuestro entorno. La economía circular nos propone ser
más conscientes sobre nuestro propio consumo y los residuos que generamos. En este sentido, los aparatos eléctricos y electrónicos también forman parte fundamental de
nuestro día a día y tenemos que tener en cuenta nuestro
uso responsable de los mismos.

han fabricado, disminuyendo parte del impacto que la
extracción de materias primas –en ocasiones muy escasas– el transporte para su fabricación, y su consiguiente
contribución al incremento de problemas ambientales
globales como el aumento del CO2. Además, supone la
recuperación de algunas sustancias con las que están
fabricados que, por sus características, pueden contribuir
a la contaminación del medio.

Hábitos sencillos como reflexionar sobre su consumo, reutilizarlos o repararlos y finalmente separarlos adecuadamente para su posterior reciclaje facilita la sostenibilidad, lo que
supone importantes beneficios para el medio ambiente y,
por extensión, para nuestra calidad de vida y nuestra salud.
En definitiva, para nuestra forma de vida y la del planeta.

También significa una disminución de los residuos que
acaban siendo tratados en vertederos o incineradoras, lo
que contribuye a la disminución de problemas ambientales
como la ocupación de espacio y contaminación del suelo,
aire y agua.

Para comprender la necesidad e importancia de estos
hábitos y prácticas, se propone seguir el “ciclo de vida” de
los productos que utilizamos de forma habitual en nuestro
entorno más inmediato: el hogar y el centro educativo.
La economía circular, basada en los propios ciclos de vida
de la naturaleza, comienza con la extracción de las materias primas necesarias para crear el producto, y finaliza
cuando los materiales retornan a la Tierra.
Se pretende visualizar los principales procesos e impactos
de este ciclo en los aparatos eléctricos y electrónicos
desde la extracción de materias primas hasta el modo en
que nos deshacemos de ellos una vez acabada su vida útil
y qué repercusiones e impactos tienen debido a nuestro
modo de hacer.
Así mostraremos como la forma que tenemos de consumir
y desprendernos de estos residuos tiene una gran importancia en el medio ambiente.
Su correcta separación, puede significar el retorno al ciclo
de producción de una parte de las materias con las que se

El papel, por tanto, de cada una de las personas que
consumimos estos productos es muy importante para la
conservación y mejora de la calidad de nuestro entorno.
Como consumidores/as podemos contribuir a esta mejora siendo conscientes del papel que nuestros hábitos
tienen en el ciclo de vida de un producto, desde la elección y modo de uso del producto que utilizamos, hasta
el depósito del mismo en los lugares oportunos para
facilitar su posterior reciclaje.
Igualmente, los fabricantes de estos productos pueden
contribuir a la mejora de la calidad ambiental y sostenibilidad de nuestro planeta, mediante su propio diseño,
siendo esté más sostenible y a partir de la creación y
puesta en marcha de Sistemas Colectivos que facilitan la gestión (SCRAP), de forma que se garantice la
recogida y tratamiento de estos productos una vez nos
deshacemos de ellos.
Fruto de esta concienciación es la presente propuesta educativa dirigida al alumnado de 6º de Educación Primaria y
1º de la ESO.
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Objetivos
Los objetivos generales de esta propuesta educativa son:

Para el alumnado:

Para el profesorado:

• Reconocer la necesidad de conservar el entorno.

Proporcionar al personal docente material y herramientas
que faciliten:

• Relacionar el estado del medio ambiente con la
conducta humana.

• Integrar la educación ambiental en el currículo escolar
o en el Proyecto Educativo de Centro.

• Adquirir hábitos y desarrollar formas de vida que favorezcan la conservación del entorno.

• Experimentar metodologías y contenidos adecuados
para desarrollar programas de educación ambiental
con el alumnado.

• Fomentar actitudes de respeto, participación y
solidaridad.

Descripción de la propuesta educativa
La presente propuesta educativa se ha diseñado para
realizarse de forma flexible por parte del profesorado, de
tal modo que pueda adecuar el proceso de enseñanzaaprendizaje a su programación del aula.
La actividad central de esta propuesta consiste en la sesión
presencial “Escuela de Reciclaje”. La duración de la misma
es de aproximadamente 50 minutos y para poder realizarla
el profesorado deberá concertar la reserva previa de la
actividad.
Esta sesión impartida por educadores/as ambientales, se
ha diseñado expresamente para motivar e introducir al
alumnado de forma atractiva en la necesidad de entender
nuestro consumo desde un punto de vista más respetuoso con el medio ambiente a través de la reflexión sobre
nuestro consumo y el reciclaje con el fin de conocer las
repercusiones que nuestras conductas pueden generar en
nuestro planeta y en nuestra salud.

Para un mejor aprovechamiento didáctico de la sesión presencial se propone la realización de al menos una actividad
de introducción a la visita y una posterior a la misma. Las
primeras están pensadas para introducir el tema de los
residuos y hábitos de consumo y las posteriores como actividades de síntesis, refuerzo y evaluación de los contenidos
tratados a lo largo de la sesión presencial. Estas actividades
serán realizadas por el profesorado con sus alumnos y
alumnas en su aula de manera autónoma.
Se concibe, por tanto, esta propuesta como una unidad didáctica que incluye al menos tres sesiones de una duración
aproximada cada una de 50 minutos, aunque el profesorado puede ampliar el número de sesiones si lo considera
oportuno, realizando más actividades de introducción y
posteriores.
En el siguiente epígrafe se pasa a definir la propuesta completa de actividades.
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Propuesta de actividades
En la siguiente tabla se exponen las actividades propuestas,
según el momento de realización y el nivel educativo a
quien van dirigidas.

En los documentos 2 y 3 se adjuntan las fichas para facilitar
el trabajo de estas actividades

Se proporciona material complementario para la realización de las actividades con el alumnado, o bien, información para el profesorado sobre los contenidos que se
desarrollarán en la sesión presencial.

Actividades de introducción
Actividades de la sesión presencial
Actividades posteriores a la sesión

Nivel Educativo
Nº

Nombre Actividad

Material Anexo

1

Cada residuo
a su contenedor

Información para docentes (tabla residuos y puntos
de recogida) y “cartas” con dibujos o nombres
de residuos para el alumnado.

2

La bombilla de Paula

Material para trabajar con los alumnos y alumnas:
Relato y cuestionario.

3

En mi día a día

Material para trabajar con los alumnos y alumnas:
Ficha con supuesto y cuestionario.

4

La Tierra está llena de vida...
¿Hasta cuándo?

Información para docentes: Relación entre las personas y
el planeta (biodiversidad, recursos y residuos).

5

Nuestro consumo deja huella

Información para docentes: Datos producción y
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos.

6

De la naturaleza a tus manos

Información para docentes: Materias primas de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEEs). Ciclo vida de AEEs.

7

Las 3 R:
Reducir, Reutilizar, Reciclar

Información para docentes:
Separación y reciclaje de RAEEs.

8

Reciclar está en tus manos

Información para docentes:
Beneficios de la separación y reciclaje residuos.

9

Yo consumo.
Auditoría escolar sobre RAEEs

Material para trabajar con los alumnos y alumnas:
Ficha para realización de auditoría.

10

Mis propios juguetes
reutilizados

Esquema para completar puntos recogida RAEEs,
productos recuperados y recursos naturales.

11

Cómic

Material para trabajar con los alumnos y alumnas:
Ficha para dibujar cómic.

Primaria
3º ciclo

ESO
1º ciclo

Momento Actividad
Prev.

Aula
Itin.

Post.
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Actividades de introducción
OBJETIVOS

CONTENIDOS

• Introducir al alumnado en la temática de los residuos
domésticos y los RAEEs en particular.

Hábitos de consumo responsable. Reducción. Residuos
domésticos y escolares: Tipología. Separación en origen.

• Analizar los diferentes tipos de residuos que generamos
en el ámbito escolar o los hogares.

ACTIVIDADES

• Reflexionar sobre el modo en que nos deshacemos de
productos cotidianos (incluyendo entre ellos los aparatos eléctricos y electrónicos: bombillas, ordenadores,
pilas, móviles y juguetes electrónicos) cuando se ha
acabado su vida útil.

Se proponen a los y las docentes diversas actividades para
realizar previamente en el aula. El/la docente escogerá
aquellas que considere más pertinentes para su grupo de
alumnos y alumnas.
Cada una de las actividades está pensada para una sesión
de aproximadamente 50 minutos o 1 hora.

Actividades sesión presencial “Escuela de Reciclaje”
con educadores/as ambientales en aula
La sesión presencial se considera la actividad central de la
propuesta educativa y será guiada por un/a educador/a
ambiental. Además de los objetivos, contenidos y actividades que se realizan se exponen algunos aspectos que
consideramos de interés para que el personal docente
conozca lo que se va a encontrar durante su realización
(estructura, principios de la intervención educativa y desarrollo de la visita).

5. Los beneficios que supone para el entorno y para las
personas el adquirir hábitos sencillos a la hora de deshacernos de nuestros residuos.

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN PRESENCIAL

Los principios de la intervención educativa están basados
en las ideas constructivistas sobre el aprendizaje de autores
como Vigotsky, Piaget, Ausubel y Bruner:

El aula se ha estructurado en 5 bloques temáticos a través
de la dinamización de educadores/as ambientales y está
concebida para desarrollarse en aulas ordinarias de primaria y secundaria, con un alumnado medio de 25.
A lo largo del recorrido de los diferentes bloques temáticos
se pretende ofrecer al alumnado y al profesorado una visión clara y atractiva sobre:
1. El impacto de las acciones humanas en el planeta y la
limitación de los recursos para satisfacer todas las necesidades que nos planteamos.
2. La importancia de realizar un consumo responsable de
productos y, por tanto, de los recursos del planeta.
3. El ciclo de vida de productos que consumimos como:
bombillas, pilas, juguetes electrónicos, móviles,
ordenadores...
4. La separación correcta de las bombillas y su tratamiento
especial una vez que han acabado su vida útil.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La acción educativa con el alumnado a lo largo de la sesión
presencial proporciona estímulos que potencian su curiosidad y sus deseos de aprender.

1. Se parte del descubrimiento de las ideas previas del
alumnado para que éste continúe construyendo su
aprendizaje de modo gradual.
2. Los contenidos trabajados tratan de buscar la conexión
con los centros de interés del alumnado.
3. Como medio para favorecer el protagonismo total del
grupo, se busca la participación de cada persona en
todas las actividades. En este sentido, el educador o la
educadora ejercerá de orientador/a del proceso educativo y tratará de favorecer el aprendizaje cooperativo.
4. En las actividades predomina el componente lúdico
para fomentar durante toda la visita la motivación, motor del aprendizaje.
5. Se persigue la implicación del alumnado en la resolución individual o colectiva de problemas ambientales
cercanos.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
La sesión presencial se plantea como una experiencia de
descubrimiento, para averiguar, interactuando con las TIC
sobre los principales problemas ambientales, y concretamente nuestro consumo y la generación de residuos: qué
y cuánto consumimos, de dónde proceden, cómo se fabrican, qué componentes tienen y, por último, qué podemos
hacer con los desechos que se generan después del uso de
estos aparatos. Además de cómo todo esto influye en la
Tierra y en nuestras vidas.
Se propondrá a lo largo de la visita la creación de pequeños
grupos, que deberán encontrar información concreta en
los diferentes recursos del aula o realizar alguna prueba o
actividad.
El educador o la educadora, realizará puestas en común
al inicio y final de cada bloque temático para la puesta en
común de contenidos de cada grupo y sintetizar la información contenida en cada uno de los bloques. Además,
a lo largo de la sesión explicará aquellos contenidos que
tengan mayor dificultad.

OBJETIVOS
• Valorar las repercusiones que tiene para el medio ambiente nuestro modo de vida y cómo ha ido variando a
lo largo del tiempo.
• Reflexionar sobre la limitación de recursos naturales de
la Tierra para satisfacer las necesidades de las personas.
• Relacionar el consumo de productos con la utilización
de recursos naturales.
• Conocer el ciclo de vida de productos de consumo como
las pilas, móviles, bombillas y juguetes electrónicos.

• Conocer cómo separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente las bombillas.
• Valorar la importancia de la separación y reciclaje de
residuos para mantener nuestra salud y la del planeta.

CONTENIDOS
• Relación ser humano - medio ambiente. Impactos a lo
largo de la historia.
• Consumo de productos. El consumo responsable.
• Ciclo de vida de diferentes residuos: bombillas, pilas,
juguetes electrónicos y móviles.
• Separación en origen de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), haciendo hincapié en las
bombillas.
• Reciclaje de residuos. Beneficios para la salud y el
medio ambiente.

ACTIVIDADES
Se describen las actividades o tipo de intervención que
realizará el educador o la educadora durante la sesión presencial en cada uno de los bloques temáticos de los que
consta.
Se incluye la información para que el profesorado conozca,
en parte, la intervención que realizarán los/as educadores/
as con el alumnado.
Se incluye información para el personal docente sobre
los contenidos que se abordan en los diferentes bloques
temáticos.

Actividades posteriores a la sesión presencial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los diferentes tipos de residuos que generamos en el ámbito escolar o los hogares.
• Analizar y valorar las ventajas que tiene para el medio
ambiente las medidas de reducción, reutilización y separación de los residuos en nuestro entorno.
• Reflexionar sobre el modo en que nos deshacemos de
productos cotidianos (incluyendo entre ellos, los aparatos eléctricos y electrónicos): bombillas, ordenadores, pilas, móviles y juguetes electrónicos) cuando se
han acabado su vida útil o decidimos desprendernos
de ellos.

CONTENIDOS
• Residuos habituales generados en el centro educativo.
• Ciclo de vida de los productos y nuestra responsabilidad: economía circular.
ACTIVIDADES
Se especifican diversas actividades para realizar por el o la
docente en su aula después de la visita al aula itinerante.
El personal docente escogerá aquellas que considere más
pertinentes para su grupo de alumnos/as.
Se adjunta material complementario para el personal docente. Con ello, se pretende facilitar la realización en el aula
de estas actividades.
Escuela de Reciclaje - Guía para Docentes

8

Bibliografía
PÁGINAS WEB

DOCUMENTOS

Información sobre residuos urbanos: ¿Qué son? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo echar en cada contenedor? ¿Qué
son los puntos limpios? ¿Quién se encarga de la recogida,
almacenamiento, transporte, valorización, y eliminación de
los residuos urbanos?

Ecoauditoria Escolar. Equipo Pedagógico Taller de
Naturaleza Las Acacias. Ed. Comunicdad de Madrid.
Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación
Académica. 2001

RAEEs. ¿Dónde tirarlos? ¿Qué tirar? ¿Quiénes son los responsables de la recogida? ¿Qué hacen con los residuos
recogidos? ¿Qué beneficios ambientales se consiguen?

Eco-auditoria escolar. Mª Asunción Fernández estolaza. Servicio Central de Publicaciones del gobierno Vasco.
Vitoria-Gasteiz, 1996
En estos dos manuales, se trabajan varios aspectos a tener
en cuenta en las ecoauditorías de los centros escolares,
siendo uno de ellos los residuos.

Guías para resolver dudas sobre la separación de residuos
domésticos en Madrid. Para no dudar al separar.

Las basuras. Un tesoro en tus manos. Guía de actividades. Alberto Martinez Villar y Fernando Ojeda Barceló.
ECOTOPÍA. 2000

Información específica sobre tipos de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos:

¿Qué se puede hacer con la basura?. Macomunidad
de la Comarca de Pamplona. 1990

www.ambilamp.es
www.tragamovil.es

En ambos manuales, ya clásicos, se describen actividades
para realizar con el alumnado diferentes aspectos de las
basuras domésticas.

www.recyclia.es
www.ecopilas.es

Información específica sobre otros residuos:
www.ecoembes.com
www.aspapel.es

www.ecovidrio.es
www.ecoacero.com

Programa Educativo Cuenta con tu Planeta. APM. Ed
Tetra Pack, 1992
Este manual, que cuenta con varios cuadernos con actividades de sensibilización ambiental, entre otros temas, se
trabajan diferentes aspectos de los residuos urbanos.
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ES UN PROYECTO OFRECIDO POR:

Para más información visite

escueladereciclaje.com
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