GUÍA PARA DOCENTES

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA SESIÓN PRESENCIAL
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Aprendiendo a reciclar
aparatos eléctricos
y electrónicos
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ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN

ACTIVIDAD 1

Objetivos

Contenidos

Recursos

Descripción

Cada residuo a su contenedor
Conocer las ideas previas del alumnado respecto a la separación de residuos en el ámbito escolar
y doméstico.
Residuos domésticos y separación en origen.
Tabla con listado de residuos y puntos de recogida de residuos. (pág. 15)
Cartas con dibujos y títulos de residuos para repartir. (págs. 16-20)
El profesor o la profesora preguntará al alumnado sobre los tipos de contenedores que conocen,
para deshacerse de los residuos.
Una vez conocidos, el o la docente proporcionará varias cajas con las etiquetas de contenedores
que los alumnos y alumnas hayan mencionado.
Tras ello, repartirá tarjetas con el nombre y dibujo de diferentes residuos entre el alumnado.
(Utilizar tarjetas que se incluyen en material anexo).
Organizará al alumnado en pequeños grupos, cada uno con un portavoz. Deberán definir entre
los miembros del grupo el contenedor o punto de recogida donde se desharían de los residuos
que se les ha repartido.
El portavoz de cada grupo explicará al resto de grupos, el contenedor escogido para cada uno
de los residuos, depositándolos en los contenedores oportunos.
Una vez depositados, el resto de equipos podrá opinar sobre lo que hayan realizado los grupos
anteriores.
Los resultados pueden quedar expuestos en la clase hasta el día de la sesión presencial con
educadores/as ambientales.

Información
complementaria
para docentes

Para la realización de esta actividad se anexa la siguiente tabla en la que se ofrece un listado
de residuos lo suficientemente amplio como para trabajar con el alumnado la separación de
residuos en origen. El profesor o profesora, en cualquier caso, puede incorporar cualquier otro
residuo que considere oportuno por las características de su alumnado o el lugar donde esté
ubicado el centro.
Se incluyen “cartas” con dibujos para fotocopiar y distribuir entre el alumnado.
El objetivo de citar los contenedores o lugares de recogida de estos residuos en esta tabla es que
el profesorado conozca cómo se separan. Para trabajar con el alumnado, se tendrá la batería de
éstos lugares de recogida de residuos, pero el o la docente sólo proporcionará aquellos
lugares que citen los alumnos y alumnas, puesto que la actividad tiene como objetivo
conocer sus ideas previas, no cuál es el modo de separación correcta. Estos contenidos
se tratan en la sesión presencial y/o actividades posteriores.
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

RESIDUOS
Monda naranja
Cáscara de nueces
Camiseta vieja
Muñeco de peluche roto
Bombilla filamento
La arena sucia del gato
Figurita de porcelana rota
Trozo de cristal de ventana roto

CONTENEDORES O LUGAR RECOGIDA
Contenedor materia orgánica o resto (según
Comunidad Autónoma).

Contenedor resto.
Existen contenedores específicos en vías
públicas o puntos limpios para ropa usada que
no esté en mal estado.

Cuaderno gastado
Caja cartón de galletas
Tubo de cartón de rollo del papel higiénico

Contenedor papel.

Bote de cristal de mermelada vacío
Botella de vidrio de zumo

Contenedor vidrio.

Brick de leche
Envoltorio de plástico de magdalenas
Bote de champú gastado
Envase de yogur

Contenedor envases (amarillo).

Bombilla de bajo consumo
Fluorescente fundido

Cámara de fotos rota
Videoconsola rota
Coche teledirigido roto

Batería del móvil
Pila del despertador

Puntos Limpios, Puntos Verdes, Garbigunes,
Ecoparques o similares.
Contenedor AMBILAMP en comercios y puntos
de venta.
Puntos Limpios, Puntos Verdes, Garbigunes,
Ecoparques o similares.
Comercio donde se ha comprado (contenedor
RECYCLIA).
Puntos Limpios, Puntos Verdes, Garbigunes,
Ecoparques o similares.
Contenedores ECOPILAS ubicados en comercios, centros públicos y centros educativos.
Punto Limpio, Punto Verde. Garbigunes,
Ecoparques o similares.

Móvil que no funciona

Medicamento caducado
Cartuchos de tinta de impresora gastados
Radiografía
Aceite de freir usado
CD o DVD que ya no uso

Contenedor TRAGAMÓVIL situado en tiendas
de telefonía, servicios técnicos, puntos limpios,
Ayuntamientos, superficies comerciales...
Punto Limpio, Punto Verde. Garbigunes,
Ecoparques o similares.
Para algunos de ellos, contendores específicos
en comercios (farmacias, para medicamentos
usados o caducados) o puntos de venta (cartuchos tinta).
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

MONDA NARANJA

BOTE DE CHAMPÚ GASTADO

CÁSCARA DE NUECES

ENVASE DE YOGUR

CAMISETA VIEJA

BATERÍA DEL MÓVIL
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

MUÑECO DE PELUCHE ROTO

FLUORESCENTE FUNDIDO

BOMBILLA FILAMENTO

CÁMARA DE FOTOS ROTA

LA ARENA SUCIA DEL GATO

VIDEOCONSOLA ROTA
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

FIGURITA DE PORCELANA ROTA

COCHE TELEDIRIGIDO ROTO

TROZO DE CRISTAL DE
VENTANA ROTO

BOMBILLA DE
BAJO CONSUMO

CUADERNO GASTADO

PILA DEL DESPERTADOR
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

CAJA CARTÓN DE GALLETAS

MÓVIL QUE NO FUNCIONA

TUBO DE CARTÓN DE ROLLO
DEL PAPEL HIGIÉNICO

ENVOLTORIO DE PLÁSTICO
DE MAGDALENAS

BOTE DE CRISTAL DE
MERMELADA VACÍO

CARTUCHOS DE TINTA DE LA
IMPRESORA GASTADOS
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Actividad 1. Cada residuo a su contenedor - Fichas para fotocopiar y recortar.

BOTELLA DE VIDRIO DE ZUMO

RADIOGRAFÍA

BRICK DE LECHE

ACEITE DE FREIR USADO

MEDICAMENTO CADUCADO

CD O DVD QUE YA NO USO
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Actividad 2

La bombilla de Paula

Objetivos

Conocer las ideas previas del alumnado respecto a la separación de residuos en el ámbito escolar
y doméstico.

Contenidos

Residuos domésticos y separación en origen.

Recursos
Descripción

Material anexo para fotocopiar: relato y cuestionario sobre el texto. (págs. 22-24)
El relato “La bombilla de Paula” describe los interrogantes que una niña de 12 años se realiza
después de que la bombilla de su lámparita de noche se funde. En el transcurso del relato la
protagonista va descubriendo cómo separan algunos de sus amigos los residuos, pero le quedan
incógnitas por resolver.
Al final de la lectura del relato, organizados en pequeños grupos, han de buscar una solución a los
interrogantes de Paula. Los resultados pueden quedar expuestos en la clase hasta el día de la sesión
presencial con educadores/as ambientales.
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La bombilla de Paula
Como todas las mañanas, Paula
se despertó nada más sonar su
despertador a las 8 de la mañana.
Buscó a tientas el interruptor de su
lámpara de noche pero la luz no se
encendió. Volvió a pulsar el interruptor
y entonces se dio cuenta de que la
bombilla de su lámpara no funcionaba.
Se levantó entonces de un salto y, tras tropezarse con las zapatillas que
había dejado la noche anterior al lado de la cama, llegó al interruptor de
luz que había en la pared. Después, comenzó con sus rutinas: se fue al baño
a ducharse, se vistió, desayunó y a las nueve menos cuarto, como todos
los días, bajó al portal, donde sus amigos Pepe e Irene le esperaban para ir
dando un paseo hasta el cole.
Paula y sus amigos, como todas las mañanas, se contaron las anécdotas de
la tarde anterior, y como de costumbre, también relataron cómo les había
ido con su juego preferido de la videoconsola.
Pepe esa mañana estaba
muy contento porque le
habían regalado una nueva
videoconsola. No sabía muy
bien qué hacer con la antigua
y se lo contó a sus amigas.
–No sé si dársela a mi hermana
pequeña o deshacerme de ella.
¿Qué opináis? – les preguntó.
Irene y Paula le estuvieron dando su opinión pero no llegaron a un acuerdo.
No sabían muy bien dónde debían tirarse las videoconsolas viejas.
Irene recordó que hacía tiempo tenía guardado en un cajón de su escritorio
un viejo móvil que ya no funcionaba. Tampoco sabía qué hacer con él,
preguntó a sus amigos . Pepe le comentó que su tía le había contado que
había lugares dónde se recogían, pero no logró recordar cuáles eran.
El paseo prosiguió y cuando ya casi estaban en la puerta del colegio, Paula
comentó a sus amigos que esa mañana se había fundido la bombilla de
1 de 3
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su lámpara y que no sabía que hacer con
ella, por lo que pidió ayuda a sus amigos:
¿Dónde creéis que debo tirarla?, preguntó.
Pepe le comentó: Yo la echaría al
contenedor de vidrio, como todas las cosas
de cristal, ¿No?
Irene, replicó: Yo creo que no, Pepe.
No todas las cosas de vidrio se pueden depositar en este contenedor, en
ellos sólo se depositan botellas y tarros de vidrio. De hecho, mi hermano
mayor me dijo que los trozos de cristal de una ventana no se deben echar
a este contenedor ya que contienen una sustancia –plomo, creo– que
no debe aparecer en las botellas y envases de vidrio que se utilizan para
bebidas y alimentos por ser perjudicial para la salud.
Pepe se quedó pensativo y exclamó: ¡vaya, pues menos mal que me lo
dices!. Tras un rato pensando, dijo: Pues entonces habrá que echarlo al de
envases, ¿no? Tiene metal y las latas de refrescos se echan en él... Lo malo,
claro... es que tiene también vidrio. ¡Vaya lío!
Paula, tras haber escuchado atentamente a sus amigos, dijo en voz muy
alta: ¡Ya lo tengo!...Igual, lo que debo hacer es romperla, y echar el vidrio al
contenedor de vidrio y el casquillo a contenedor amarillo.
Irene, tras un breve silencio volvió a intervenir: Pues yo no estoy tan segura...
En mi casa se rompió el termómetro y mi padre dijo, muy serio, que
como tenía pequeñas cantidades de mercurio, no podíamos echarlo en el
contenedor de vidrio. Lo malo, es que no recuerdo dónde había que echarlo.
Paula, replicó: Las pilas se echan en
contenedores...
Entonces, el timbre sonó para entrar
al aula. Los tres amigos se quedaron
pensativos con todas las preguntas
que les habían surgido esa mañana a
lo largo del breve camino desde sus
casas a la escuela. Paula decidió que
debían compartir esas dudas con el
resto de la clase, igual de ese modo,
podrían averiguar cómo deshacerse
de todos esos residuos de forma correcta, para no dañar al planeta y la
salud de los seres vivos que en él habitan, incluida la de las personas.
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La bombilla de Paula
Nombres del grupo:
Fecha:

¿Cuántos tipos de residuos aparecen en el texto?
Completad la siguiente tabla. Para ello sigue estas indicaciones:
En la primera columna debéis escribir los diferentes tipos de residuos
que aparecen en el relato.
En la segunda, el lugar donde los protagonistas del relato depositarían
los residuos.
En la tercera, el lugar donde creéis que deben depositarse los residuos
de los que hablan Paula y sus amigos.
Residuos citados en el texto

¿Dónde tirarían los
protagonistas los residuos?

¿Dónde lo tiraríais vosotros?

Poned en común con el resto de grupos de la clase esta información.
Para ello, nombrad un portavoz de cada grupo.
¿Han aparecido otros lugares en los que depositar estos residuos?
Si es así, anotadlos en la tabla anterior.
3 de 3
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Actividad 3

Objetivos

Contenidos

Recursos

Descripción

En mi día a día
Reflexionar sobre nuestro consumo y las posibilidades que tenemos para hacerlo más sostenible.
Analizar las posibles acciones que podemos hacer para reducir nuestro consumo.
Concepto de reducir y reutilizar. Consumo responsable. Economía circular.
Papel continuo y rotuladores.
Material anexo: ficha para el alumnado. (pág. 26)
El alumnado en grupos de 5 deberá reflexionar sobre su propio consumo durante un día en el centro educativo, desde lo que desayunan hasta los aparatos electrónicos que utilizan. Enumerarán
cada una de las acciones que supongan algún tipo de consumo de bienes a lo largo un día escolar.
A partir de esta reflexión en grupo, deberán pensar en 5 medidas que puede hacer para reducir
y reutilizar en su día a día. Pondrán en común el trabajo realizado para conseguir cumplir con sus
objetivos de reducción y reutilización entre toda la clase.
Las medidas que consensuen podrán escribirlas en papel continúo y exponerlas en clase.
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En mi día a día
Nombres del grupo:
Fecha:
Reflexionad sobre qué hábitos de consumo hacéis a diario en vuestro
centro educativo. A partir de ahí, pensar en al menos 5 hábitos para
reducirlos. También podéis pensar en medidas para reutilizar vuestros
bienes:
¿Qué hago?
Ejemplo: Traigo un bocata en papel de
aluminio.

Mis nuevos hábitos de consumo responsable
• Reutilizo el papel de aluminio para más bocatas
• Sustituyo el papel de aluminio por un táper.

Escuela de Reciclaje - Guía para Docentes

37

ACTIVIDADES POSTERIORES
A LA SESIÓN PRESENCIAL

Actividad 9
Objetivos

Yo consumo. Auditoría escolar sobre RAEES
Analizar el consumo de productos eléctricos y electrónicos del centro educativo y las posibles
medidas para reducirlo.
Evaluar los canales existentes en el centro educativo para separar los residuos una vez que no
podamos reutilizarlos.

Contenidos
Recursos
Descripción

Unidades de medida. Consumo de productos. Separación en origen de residuos.
Plano de diferentes estancias del centro educativo. Cartulinas o papel continuo y rotuladores.
Material anexo: ficha para el alumnado.
Los alumnos y alumnas realizarán un inventario aproximado de productos que se consumen en
el centro y las medidas de reducción de consumo que existe así como de contenedores para la
recogida selectiva que dispone.
A partir de los resultados, podrán plasmar su trabajo realizado en murales para sensibilizar al
resto del alumnado del centro educativo.
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Yo consumo. Auditoría escolar sobre RAEES
Nombres de los integrantes del grupo:
Fecha:
Váis a estudiar los RAEEs que hay en vuestro centro y conocer si se separan o no debidamente, con el objeto de poder mejorar vuestro centro escolar. Para ello, vuestro/a
profesor/a os facilitará un plano de la zona que váis a estudiar para responder a las
siguientes preguntas:
1. Haced un recorrido por la zona que os han indicado y señalad en el mapa los
puntos donde se localizan aparatos eléctricos o electrónicos (bombillas, impresoras,
fotocopiadoras, etc).
2. Anotad en la siguiente tabla los aparatos que hayáis encontrado en el recorrido:
Punto donde se localiza el AEE

Aparatos que hay en ese punto

3. Pensad qué se debería hacer para que una vez que ya no sirvan, esos aparatos
puedan ser reciclados.

4. Localizad los contendores que hay en el centro para depositar los productos anteriores
cuando ya no puedan ser utilizados, si es que hay en el centro, y señaladlos en vuestro
mapa.
5. Para finalizar, pensad en una campaña de información para convencer al resto del
centro educativo de lo importante que son las 3R en estos productos. Pensad un
eslogan y haced un panel que recoja la información necesaria para que conozcan
esas ventajas.

Escuela de Reciclaje - Guía para Docentes

39

Actividad 10

Mis propios juguetes reutilizados

Objetivos

Ser conscientes de las posibilidades que tenemos para reducir nuestro consumo y reutilizar
productos.
Ser capaces de generar sus propios juguetes a partir de material reutilizado.

Contenidos

La reutilización de bienes como medida efectiva para la sostenibilidad.

Recursos
Descripción

Materiales para reutilizar: envases usados, piezas de juguetes rotos, tubos de cartón, etc.
Motores eléctricos pequeños, cables y pilas. Algunos vídeos de referencia.
Los alumnos y alumnas realizarán un juguete con materiales reutilizados. Para ello, durante las
semanas previas a la actividad, el alumnado irá trayendo a clase aquellos envases o materiales
que puedan servirles para desarrollar su proyecto.
Durante la sesión, en grupos de cinco personas tendrán que hacer un juguete electrónico con los
materiales que han ido trayendo y con un motor por grupo.

Información
complementaria
para docentes

Hacer pensar al alumnado cómo hacer juguetes a partir de objetos reutilizados. Previamente a la
sesión, el alumnado irá trayendo diferentes objetos al aula, como cartones, brick de leche, rollos de
papel higiénico, tapones, botes, botones, palos de helado, etc.
Además, es aconsejable que haya pequeños motores eléctricos, cables y pilas para hacer juguetes
electrónicos.
A continuación, facilitamos algunas páginas web para inspirarse:
• Hacer un coche eléctrico
• Hacer un robot tragamonedas
• Hacer un robot que pinta solo

Actividad 11

Cómic...

Objetivos

Asentar conocimientos adquiridos en la sesión presencial.
Promover la creatividad para fomentar hábitos saludables.

Contenidos

El cuidado hacia el planeta. Sostenibilidad. Las 3 “R”. Los RAEEs

Recursos

Lápiz, bolígrafos y papel. Material anexo: ficha rellenar cómic.

Descripción

Elaborar un cómic de manera individual o colectiva en el que participen los productos y residuos
que han conocido a lo largo de la propuesta educativa.
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Cómic...
Nombre de alumno/a:
Fecha:
Has aprendido muchas cosas con las actividades realizadas en el aula y en la visita a vuestra clase por la
educadora ambiental de “Escuela de Reciclaje”. Ahora te proponemos que dibujes un cómic en el que
expreses parte de lo que has aprendido, en especial, aquellos hábitos o acciones que puedes hacer para
mejorar tu entorno.
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ES UN PROYECTO OFRECIDO POR:

Para más información visite

escueladereciclaje.com

