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GUÍA PARA DOCENTES

Aprendiendo a reciclar 
aparatos eléctricos  
y electrónicos
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Actividad 4
La Tierra está llena de vida...  
¿Hasta cuándo?

Objetivos
Conocer la variación en la relación de los seres humanos y su medio a lo largo de la historia.

Reflexionar sobre la capacidad que tiene el planeta para poder mantener nuestro modo de vida.

 Contenidos
Las personas y el medio ambiente: Pérdida de biodiversidad. Crecimiento de la población humana y 
consumo y disminución de recursos naturales. Aumento de generación de residuos. Sostenibilidad.

Recursos
Tabletas, vídeos y cuestionarios. 
Material anexo: datos para el profesorado.

Descripción El educador o la educadora dividirá la clase en cinco grupos, que seguirán trabajando en los mis-
mos grupos durante toda la sesión. A partir de ahí, invitará al alumnado a reflexionar y expresar 
su opinión sobre diferentes aspectos relativos al estado del planeta y la acción de las personas en 
el mismo: el aumento de la población, el cambio en el consumo de recursos y su relación con la 
disminución de biodiversidad y recursos del planeta y el aumento de residuos. Para ello, se apoyará 
en la proyección de varios vídeos. Esta actividad finaliza planteando un interrogante al alumnado: 
¿qué imagen esperan del planeta si continuamos con los hábitos actuales de consumo?

Información 
complementaria 

para docentes

El aumento de la población 

El incremento de la población desde su aparición como especie ha sido creciente, aunque con 
importantes fluctuaciones debidas especialmente a la disponibilidad de recursos.

A grandes rasgos, podría decirse que durante unos dos millones de años los seres humanos vivieron 
de la recolección y la caza. Después, en el espacio de unos cuantos miles de años surgió una forma 
de vida distinta basada en la alteración de los ecosistemas para producir cosechas y pastos, lo que 
permitió que el número de habitantes fuera aumentando. Este incremento ha sido notable en 
los últimos siglos, y especialmente significativo en los últimos años, en  los que esta alteración de 
los ecosistemas también se realiza para satisfacer muchas otras “necesidades” de algunos de los 
habitantes de este planeta. 

La pérdida de biodiversidad

Desde el momento de los primeros asentamientos humanos se puede detectar una reducción 
en los hábitats de la fauna y en la extinción de especies a escala local. En los 10.000 últimos años 
las actividades humanas han provocado cambios fundamentales en el planeta. Algunas de estas 
actividades son la expansión de asentamientos humanos y la creación de campos y pastos para 
la agricultura, el clareo de bosques y zonas silvestres, la desecación de zonas pantanosas, la caza 
para conseguir además de alimento otros recursos como pieles o incluso como actividad de ocio 
o deportiva, la recolección de plantas… 

 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN PRESENCIAL EN EL AULA
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Información 
complementaria 

para docentes

Los datos hasta el siglo XVII de estas pérdidas son difíciles de cuantificar, y hasta hace sólo unos 
años no se han realizado estudios minuciosos. Sin embargo, podría afirmarse que esta destruc-
ción ha ido en aumento, en especial, tras la expansión de Europa a partir del siglo XVI.

No se sabe una cifra exacta de especies animales que habitan la Tierra, se estima que existen 
entre cinco y treinta millones, de las cuales, unas pocas han sido estudiadas. Tampoco se sabe 
el número exacto de especies que se extinguen, pero sí que son muchos miles que anualmente 
desaparecen.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) es el in-
ventario mundial más fiable del estado de amenaza de animales y vegetales del planeta. Según 
esta organización, fundada en 1948, que agrupa a 84 estados y 108 agencias gubernamentales 
y cuyos datos son aceptados universalmente por la comunidad científica, ya hay 41.415 espe-
cies en la Lista Roja, de las que 16.306 están amenazadas de extinción. Esto se traduce 
en que uno de cada cuatro mamíferos, una de cada ocho aves, un tercio de los anfibios y el 70% 
de las plantas evaluadas, están en situación de riesgo. Tres especies desaparecen cada hora, lo 
que supone la desaparición de 75 especies al día.

El consumo de recursos y el aumento de residuos

Como se ha comentado anteriormente, desde sus inicios la especie humana ha explotado los 
diversos recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance. En un largo periodo que se extiende 
desde los orígenes hasta el Neolítico, hace unos 8.000 años, el ser humano vivió como cazador-
recolector agrupado en pequeños núcleos haciendo un uso muy extensivo de su medio. La 
huella que sus actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial. 

El abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la domesticación de las primeras 
especies animales y vegetales. La relación del ser humano con el medio natural cambia, comien-
za su modificación para la obtención de recursos y aparecen las bases para la urbanización.

Desde entonces se experimentaron grandes avances, pero durante un larguísimo periodo la 
tecnología disponible hizo imposible una explotación intensiva de los recursos de la naturaleza. 
En consecuencia su impacto sobre el medio natural fue limitado. 

En este periodo el problema de los residuos era prácticamente desconocido porque las activi-
dades humanas estaban integradas en los ciclos naturales, y los subproductos de la actividad 
humana eran absorbidos sin problemas por los ecosistemas. No obstante, ya se plantearon pro-
blemas cuando la falta de planificación en la recogida de los residuos, en los incipientes núcleos 
urbanos, fue causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto terrible en la población. 

A finales del siglo XVIII, cuando se inicia la Revolución Industrial, surgen nuevas actividades 
industriales y se desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce, entonces, una au-
téntica explosión demográfica y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo de la 
urbanización. 

En esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a tratar técnicamente el 
incipiente problema de los residuos, como resultado de las nuevos procesos productivos, que ya 
no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces.

Pero es a partir del siglo XX, y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de la 
economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y los extraordinarios avances técnicos 
experimentados cuando el problema empieza a tomar proporciones críticas y a generar un 
gravísimo impacto en el medio ambiente.
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La Tierra está llena de vida... ¿Hasta cuándo?

Pérdida de la Biodiversidad

Datos principales:

Seres vivos en el Planeta: 
2 millones de especies 
diferentes.

▲ Cada hora desaparecen  
3 especies. 

▲ Cada día desaparecen  
75 especies.

Aumento de la Población

Datos principales:

Imperio Romano: 200 
millones de habitantes.

Edad Media: 500 millones.

II Guerra Mundial:  
3.000 millones.

En la actualidad:  
+7.000 millones.

Agotamiento de recursos e incremento de Residuos

Datos principales:

▲ Desaparecen 1.000 
árboles por segundo.

▲ 1.500 kg de basura por 
persona cada año.



Escuela de Reciclaje - Guía para Docentes 15

Actividad 5 Nuestro consumo deja huella

Objetivos

Conocer datos sobre el consumo de productos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEEs).

Reflexionar sobre el aumento del consumo de AEEs y las consecuencias de no ser recogidos 
oportunamente.

 Contenidos Productos de aparatos eléctricos y electrónicos. Datos producción y consumo.

Recursos
Tabletas y vídeos. 
Material anexo: datos para el profesorado.

Descripción Mediante recursos audiovisuales, se muestra al alumnado cómo ha evolucionado el consumo de 
estos aparatos, a pesar de haber aparecido en los mercados hace muy poco tiempo (algún siglo 
o unas pocas décadas). Finalmente se reflexiona sobre lo que ocurriría si estos productos no se 
recogieran debidamente.

Cada grupo podrá verá un vídeo sobre nuestro consumo de los aparatos eléctricos y eléctricos en 
la actualidad. A partir del visionado, se reflexionará sobre nuestro propio consumo y cómo éste 
afecta al medio ambiente. ¿Es necesario consumir tanto? ¿Cuál es nuestro papel en este sentido?

Información 
complementaria 

para docentes

Algunos datos relativos a los diferentes tipos de AEEs:

Bombillas: la primera bombilla se inventó en Estados Unidos en 1.879, desde entonces su pro-
ducción se ha extendido por todo el mundo. Cada año se fabrican en torno a 25.000 millones 
de bombillas.

Móviles: hace sólo unas décadas, unos 40 años, sólo existían teléfonos fijos. En la actualiadad, 
sin embargo, se venden en todo el mundo 5.000 millones de teléfonos móviles, prácticamente 
un móvil por persona.

Pilas: en 1800, el italiano Volta inventó la primera pila o batería. Desde entonces se ha incre-
mentado considerablemente su producción, en concreto, el año pasado se fabricaron 180.000 
millones de pilas.

Videoconsolas: la primera videoconsola se vendió en los años 70. El año pasado se estima que 
se vendieron 150 millones en todo el mundo.

Es evidente, que la producción de AEEs ha crecido de forma espectacular en un corto espacio 
de tiempo y, ligado a ello, la producción de residuos de este tipo de aparatos, los denominados 
RAEEs o basura electrónica. Diferentes fuentes apuntan a que en torno al 5% de los residuos só-
lidos urbanos en el mundo, el 4% en Europa, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El volumen, cada vez mayor de este tipo de residuos, hace imprescindible una reflexión acerca 
del consumo responsable de estos AEEs  y de la importancia de una gestión adecuada de los 
mismos para evitar problemas e impactos negativos en el medio. Para ello, la ciudadania debe 
contribuir en la separación adecuada de los residuos.
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TOCAMOS A:

COMO MÍNIMO.

Nuestro consumo deja huella



Escuela de Reciclaje - Guía para Docentes 17

Actividad 6 De la naturaleza a tus manos
Objetivos Conocer el ciclo de vida de productos como las pilas, bombillas, móviles, juguetes electrónicos 

y ordenadores y sus semejanzas con los ciclos de vida que nos encontramos en la naturaleza.

Reflexionar sobre nuestro papel como como consumidores responsables.

 Contenidos Ciclo de vida de productos de aparatos eléctricos y electrónicos. El consumo responsable.

Recursos Tabletas y puzle interactivo. Material anexo: datos para el profesorado.

Descripción El educador o educadora facilitará el ciclo de vida de las plantas para que lo vean en sus panta-
llas. Explicará cómo al ser un ciclo, éste siempre está activo y todas las partes son importantes. 
De igual manera, los aparatos electrónicos también tienen su propio ciclo de vida, que ellos 
deberán de realizar a través de un puzle digital en sus tabletas. 

A partir de la resolución de los ciclos de vida, reflexionarán sobre los puntos clave en los que 
pueden actuar activamente: consumo y reciclaje.

Información 
complementaria 

para docentes

En la justificación de la propuesta educativa se señalaba la importancia de conocer el ciclo de 
vida de estos productos para poder incidir en la necesidad de incorporar a nuestros hábitos 
acciones que contribuyan a no deteriorar el planeta. 

La continua demanda de recursos para producir diferentes bienes de consumo provoca impor-
tantes problemas ambientales en el planeta que han sido enunciados con anterioridad (pérdida 
de biodiversidad, pérdida de recursos naturales, aumento de residuos...). Por tanto, el consumo 
responsable de bienes es una forma de evitar graves daños al entorno en el que vivimos y del 
que dependemos para sobrevivir. 

Se considera de especial interés el trabajar con los alumnos y alumnas la reflexión sobre las 3R:

•Posibilidad de reducir los desechos que generamos (consumiendo menos).

•Reutilizar (no deshacerse de los productos si todavía son útiles o buscar formas para que sean 
utilizados por otras personas).

•Reciclar, para lo que es necesaria su separación en los lugares habilitados para ello. En este 
caso, es importante señalar que el reciclaje de los RAEEs han de hacerlo empresas de reciclaje 
por contener sustancias en su composición que pueden ser dañinas a la hora de ser manipuladas, 
a diferencia de otros residuos domésticos que sí podemos manipular para reciclar, como el papel.

Hábitos como la separación de estos residuos permiten que, parte de los componentes nece-
sarios para estos ciclos productivos y de consumo se puedan cerrar, al incorporarse materias 
primas recuperadas o recicladas en ellos. De no ser así, la fabricación de nuevos productos 
requiere la extracción de más recursos naturales. 

Para el conjunto de AEEs mencionados se requiere para su fabricación, petróleo para la obtención 
de plásticos y diversos recursos minerales para la obtención de los diferentes componentes me-
tálicos, algunos muy escasos, o cuya extracción tiene elevados costes ambientales y/o sociales.

Por otro lado, la separación y reciclaje de estos productos permite también disminuir un impor-
tante impacto que generan en el medio, la ocupación de espacio por parte de unos residuos 
cada vez más numerosos. Así mismo, permite que se realice una adecuada gestión de los mis-
mos, facilitando que algunas de las sustancias (como metales pesados) que los componen no 
acaben siendo vertidas de forma indiscriminada provocando importantes daños para el medio 
ambiente y la salud.
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De la naturaleza a tus manos
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Actividad 7 Las 3 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar
Objetivos Interiorizar los tres pasos a seguir que pueden hacer para mitigar su impacto en la naturaleza: 

Reducir, reutilizar (reparar) y reciclar.

Conocer el impacto que tienen sus hábitos en la naturaleza. 

Reflexionar sobre cómo pueden reducir, reutilizar (reparar) y reciclar en su vida diaria.

 Contenidos Las 3 R: Reducir, reutilizar y reciclar relacionadas con los aparatos eléctricos y electrónicos.

Recursos Tabletas y juego interactivo. Material anexo: datos para el profesorado.

Descripción El educador o educadora les propondrá que sean ellos y ellas los encargados de limpiar el planeta. 
Para ello, tendrán que tomar medidas para reducir, reparar y reciclar los aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Para ello, tendrán un juego interactivo en el que irán reduciendo, reparando y reciclando 
los AEES, según las consignas que el educador o educadora les vaya proponiendo. Al finalizar, 
reflexionarán sobre cómo su papel es clave para mantener el planeta limpio.

Información 
complementaria 

para docentes

Los y las usuarias tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. Por ello y para facilitarlo, 
existen Sistemas Colectivos que facilitan la gestión (SCRAP). Estas empresas (como AMBILAMP, 
una asociación sin ánimo de lucro) evalúan el estado de los residuos y los gestiona, para minimizar 
nuestro impacto en el medio ambiente.  También promueven campañas de sensibilización en la 
sociedad para concienciar sobre las medidas reales para reducir nuestro consumo, su reutilización 
y reciclaje. 

Algunas medidas para reducir nuestro consumo de bombillas son las siguientes:
• Utilizar bombillas eficientes, que tengan una vida útil larga y que su consumo eléctrico sea 

bajo. Por ejemplo, las bombillas LED tienen una vida útil de entre 30.000 y 50.000 horas, frente 
a las 1.200 de una bombilla incandescente. Además, producen menos calor, por lo que su 
consumo es mucho menor. De esta forma se reduce el impacto medioambiental de nuestro 
consumo en bombillas. 

• No encender la luz en aquellos espacios que están inutilizados, ser responsables con los pun-
tos de luz utilizados, comprarlas solo cuando sean necesarias. 

Es importante saber que estos sistemas de gestión favorecen la reutilización. Por lo que existen 
sistemas específicos para su reparación y vuelta al sistema de consumo por parte del consumidor, 
especificando que se trata de un producto reutilizado. De esta manera, los AEES pueden prolongar 
su vida útil. Por el principio de jerarquía, se superpone el principio de reutilización frente a otros. 

Por último, estos sistemas de gestión (SCRAP) facilitan al consumidor o consumidora la recogida 
de sus residuos para su posterior reciclaje. Es importante conocer los puntos de recogida más 
cercanos (Puntos limpios y tiendas en las que vendan estos aparatos), para que puedan ser tratados 
correctamente. Clica aquí para conocer dónde están los puntos de recogida de Ambilamp.

Gracias al reciclaje de estos residuos, sus componentes se procesan para hacer nuevos aparatos 
y para controlar su posible impacto en el medio ambiente. Algunos datos interesantes sobre el 
reciclaje de bombillas: 
• Reciclando el mercurio que contiene una lámpara fluorescente, se evita contaminar el agua 

que de una piscina olímpica.
• El año pasado se reciclaron más de 2.200 toneladas de lámparas.
• Se necesitarían cerca de 10.000 árboles anuales para absorber el CO2 acumulado en el aire de 

no haber reciclado el vidrio de las bombillas.
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Actividad 8 Reciclar está en tus manos
Objetivos Conocer los contendores para reciclar las bombillas. 

Recapacitar sobre el ahorro energético que supone reciclar

Averiguar los lugares más cercanos de su centro educativo para poder reciclar estos aparatos: 
tiendas y puntos limpios. 

 Contenidos Reciclaje de bombillas. Ahorro energético. Beneficios. Puntos de reciclaje cercanos.

Recursos Gafas de Realidad Virtual. Tabletas y juego interactivo. Material anexo: datos para el profesorado.

Descripción En las tabletas habrá un juego interactivo cuyo obetivo es reciclar. Mientras, se irán turnando las gafas 
para hacer un recorrido virtual de reciclaje. Al terminar, verán lo que ha supuesto su reciclaje en cuanto 
al ahorro energético. Además, podrán encontrar los puntos de recogida de estos residuos más cercanos 
a su centro educativo. 

Información 
complementaria 

para docentes

En el aula itinerante se visualizan algunos de los beneficios del reciclaje de RAEEs, a continuación se 
enumeran los principales beneficios del reciclaje comunes a cualquier tipo de producto:
• Incorporación a un nuevo ciclo de producción de los materiales recuperados tras el proceso 

de reciclaje.
• Consiguiente disminución en la extracción de recursos naturales.
• Disminución de la cantidad de residuos a tratar por sistemas de tratamiento diferentes al 

reciclado (vertedero, incineración-valorización energética).
• Eliminación de los impactos generados por los tratamientos anteriores o del vertido incontro-

lado de los mismos: contaminación atmosférica, contaminación de suelos, contaminación de 
aguas subterráneas y superficiales, disminución del impacto en el paisaje.

Señalar que los impactos generados por los RAEEs tienen mayor repercusión en la contaminación 
del medio que otros residuos, debido a que parte de sus componentes son tóxicos o peligrosos.

POR CADA UNO QUE RECICLAS TIENES ENERGÍA PARA:

3 HORAS DE TELE
14 HORAS DE LUZ
DE UNA LÁMPARA

7 DÍAS DE LUZ DE
UNA LÁMPARA

1 HORA DE 
INTERNET

POR CADA UNO QUE RECICLAS TIENES ENERGÍA PARA:

3 HORAS DE TELE
14 HORAS DE LUZ
DE UNA LÁMPARA

7 DÍAS DE LUZ DE
UNA LÁMPARA

1 HORA DE 
INTERNET

POR CADA UNO QUE RECICLAS TIENES ENERGÍA PARA:

3 HORAS DE TELE
14 HORAS DE LUZ
DE UNA LÁMPARA

7 DÍAS DE LUZ DE
UNA LÁMPARA

1 HORA DE 
INTERNETPOR CADA UNO QUE RECICLAS TIENES ENERGÍA PARA:

3 HORAS DE TELE
14 HORAS DE LUZ
DE UNA LÁMPARA

7 DÍAS DE LUZ DE
UNA LÁMPARA

1 HORA DE 
INTERNET

Reciclar está 
en tus manos
POR CADA UNO  
QUE RECICLAS TIENES 
ENERGÍA PARA:
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Para más información visite

escueladereciclaje.com

ES UN PROYECTO OFRECIDO POR:




