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La preocupación por el medio ambiente se ha desarrollado de forma 
destacada en las últimas décadas. Se han realizado muchos avances en 
materia de legislación y de regulación y control de los procesos que pueden 
llevar asociados perjuicios para el medio natural; se ha incrementado la 
concienciación ciudadana y la responsabilidad social del sector empresarial, 
y se ha incluido la variable ambiental dentro de los procesos de diseño de los 
productos, entre otras muchas cosas.

Sin embargo, pese a los muchos esfuerzos realizados, el problema de los 
residuos sigue siendo un asunto por resolver. La extensión del consumo como 
valor en la sociedad, la rápida aparición de nuevas necesidades y nuevos 
productos asociados y el descubrimiento y aplicación de nuevos materiales 
dificultan enormemente la solución satisfactoria de este conflicto ambiental, 
aunque muchas e imaginativas medidas se están desarrollando para abordar 
de forma eficiente la gestión de los residuos que generamos.

El éxito de todas las medidas adoptadas depende, en gran medida, del 
generador de los residuos y de su implicación en la gestión. Conscientes de 
ello, desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y la colaboración de los diferentes Sistemas Integrados de 
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que operan en 
la Comunidad Valenciana, se vienen promoviendo campañas y actuaciones 
destinadas a la concienciación y sensibilización de la población según 
tipo de residuo. Se empezó con el vidrio y el papel y cartón, después los 
residuos de envases ligeros y las pilas. Ahora es el turno de otro tipo de 
residuos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que constituyen 
aproximadamente el 5% del total de los residuos generados en nuestras casas, 
pero cuyo porcentaje se estima, con toda probabilidad, que vaya en aumento 
en los próximos años.

El sistema de gestión de estos residuos se encuentra operativo en la 
Comunidad Valenciana desde hace algunos años a través de los diferentes 
Sistemas Integrados de Gestión anteriormente mencionados. Está preparado 
el sistema de identificación de los aparatos, se han establecido los canales de 
recogida y transporte y se dispone de las instalaciones necesarias para su 
tratamiento. Solo falta que los usuarios se habitúen al protocolo de recogida 
selectiva y hagan uso de él, para lo que la comunicación y la educación son 
elementos clave. Sobre la premisa de que la comunidad educativa ostenta 
un protagonismo fundamental como canal de información y educación de 
un sector de población clave, el presente Manual ha sido elaborado bajo este 
marco y con esta intención.

Honorable Sra. Isabel Bonig 
Trigueros
Consellera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente
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Durante los cerca de seis años que lleva funcionando OfiRaee, plataforma infor-
mática que coordina al conjunto de Sistemas Integrados de Gestión de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Comunidad Valenciana, 
no podemos reseñar más que satisfacción por la labor realizada. Consideramos un 
gran logro el hecho de que la recogida selectiva de los RAEE se esté instaurando 
como una costumbre más entre la población; algo que no podríamos llevar a cabo 
sin la corresponsabilidad de todos los agentes implicados: ciudadanos, industria, 
empresarios productores de aparatos eléctricos y electrónicos y, por supuesto, la 
implicación de la Generalitat Valenciana y Entidades Locales.

Nos sentimos orgullosos de la consolidación de la recogida selectiva de RAEE 
y, por ello, queremos agradecer a la ciudadanía valenciana y a la Generalitat el 
esfuerzo realizado. 

Actualmente OfiRaee cuenta con 813 Entidades Locales adheridas a nivel na-
cional, 55 de las cuales pertenecen a Comunidad Valenciana. Esto ha llevado a 
financiar la recogida selectiva de las 1.600 toneladas de RAEE depositadas en el 
presente año en los más de 167 puntos de recogida municipal selectiva distribui-
dos en la comunidad autónoma.

Es también obligado destacar la importancia de la Plataforma Informática de 
Coordinación Logística para la Gestión de los RAEE, punto de encuentro y coor-
dinación de todos los principales agentes que participan en el reciclaje: los Sis-
temas Integrados de Gestión (SIG), los Entes Locales y los Puntos Limpios. De 
esta manera se optimizan recursos, se homogeneiza la información, se facilita la 
facturación de los entes locales a los SIG y se resuelven con mayor eficacia las 
posibles incidencias. 

Desde OfiRaee queremos continuar solicitando la colaboración de todos los agen-
tes con el objetivo de seguir mejorando y hacer más eficaz la gestión del reciclado 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; y lograr, entre otros factores, 
que no aumenten los vertederos, que se ahorre energía, y  que disminuyan las 
emisiones de CO2. 

Para ello continuaremos trabajando en colaboración con la Dirección General de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Conselleria de Infraestructuras, Te-
rritorio y Medio Ambiente, para que se sigan llevando a cabo campañas de con-
cienciación como las que en los últimos años se realizan ininterrumpidamente 
para la comunidad autónoma, mejorando igualmente la eficiencia de la recogida; 
y colaborando en materiales como la presente publicación.

La realización de campañas educativas es una de las funciones fundamentales 
de OfiRaee. Y es que los más jóvenes son los grandes prescriptores del reciclado 
en sus hogares y es fundamental que estén bien informados y educados en la 
materia desde la infancia. Por ello, esperamos que la publicación  “Los residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Manual del Profesorado” sea una herramienta 
que contribuya a esta labor.
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Ante la pregunta ¿qué es un residuo?, la práctica totalidad de los ciudadanos 
sabríamos darle respuesta simplemente dando un breve repaso al día a día 
de nuestros hogares o centros de trabajo.

Conscientes de la problemática medioambiental que supone la generación 
de residuos, y en especial, de aquellos que han entrado en los últimos años 
en nuestros hogares en forma de aparatos eléctricos y electrónicos, la 
pregunta que verdaderamente deberíamos hacernos es ¿existen alternativas 
para evitar el impacto ambiental de los residuos sobre el medio ambiente y 
la posibilidad de reducir al máximo la cantidad de los que sean finalmente 
destinados a vertedero?

En la búsqueda de respuestas a esta última cuestión y su acercamiento a 
la comunidad educativa, recae precisamente el objeto del presente Manual, 
qué, por un lado, pretende abordar los principales aspectos que deben ser 
conocidos por la población en general para colaborar en la correcta gestión 
de los residuos, y por otro y de forma específica, en aquellas conductas 
y acciones necesarias para poder hablar de una eficiente gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos a través de las 
siglas RAEE.

Aunque se ha avanzado enormemente en este asunto, lo cierto es 
que no todas las personas comprenden la importancia que su gestión 
individual representa en relación con los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ni han aprendido todavía que existen diferentes alternativas 
para desprendernos de ellos siguiendo criterios de protección de nuestro 
entorno. Es evidente que se requieren más actividades de información, de 
concienciación, de sensibilización o, en definitiva, de educación ambiental.

Paralelamente, nuestro sistema educativo integra la variable ambiental 
en el currículum escolar tanto de manera directa a través de algunas de 
las materias como de manera transversal a todas ellas e incluso en el 
funcionamiento del propio centro. El ámbito escolar ofrece la oportunidad 
de trabajar sobre la gestión de los residuos como una vía más para lograr 
personas comprometidas con su tiempo y coherentes en su modo de vida; 
perspectiva desde la que se redacta el presente manual.

PRESENTACIÓN
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MARCO 
EDUCATIVO

LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

El currículo de la Educación Infantil viene regulado por el Real Decreto 
114/2004, de 23 de enero, en el que se detallan tanto los objetivos generales de 
la etapa como los contenidos de cada una de las áreas curriculares.

La generación de los residuos y su gestión aparece reflejada tanto de manera 
directa como indirecta en el contenido que el Real Decreto establece para la 
etapa. Por lo que se refiere a los objetivos, el documento dicta que los alumnos 
deben “observar y explorar su entorno familiar, social y natural”.

Este objetivo queda desglosado a través del área curricular “La convivencia con 
los demás y el descubrimiento del entorno” entre cuyos objetivos está “Valorar 
la importancia del medio natural y de su calidad para la vida, manifestando 
actitudes de respeto y cuidado”.

De entre los contenidos detallados para esta área, se resaltan a continuación 
aquellos sobre los que se centra el presente manual:

Extracto de los contenidos educativos del área 
“La convivencia con los demás y el descubrimiento 
del entorno”

2.2 El mundo de los seres vivos:
i) Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. 
Recogida selectiva de residuos, limpieza de parques.

2.3 El mundo de la materia: 
a) Objetos habituales en el entorno natural y social.
b) Diferentes tipos de objetos naturales y elaborados presentes en el 
entorno.
c) Atributos físicos y sensoriales de los objetos: color, tamaño, sabor, 
sonido, plasticidad, dureza.
d) Identificación y clasificación elemental de los objetos en función de 
sus características y de su utilización.
e) Materiales habituales que se usan en las actividades cotidianas.
f) Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo. 
g) Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y 
escolar.
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La Educación Primaria es una etapa educativa centrada en el desarrollo evolutivo 
físico, sensorial y psíquico del alumnado. Los niños y niñas de seis a doce años 
tienen una amplia capacidad e interés por desentrañar las interrelaciones de 
los elementos que componen su entorno –que por otra parte, sufre a lo largo de 
la etapa un proceso claro de expansión-. Los objetivos de esta etapa quedan 
recogidos en el Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana. 
Dos de ellos pueden ser trabajados a través del presente manual. En concreto: 

i) Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cultural de la 
Comunidad Valenciana, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. Iniciarse, 
asimismo, en el conocimiento de la geografía de la Comunidad Valenciana, de 
España y universal. 

n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad 
Valenciana, dentro del contexto histórico, social y lingüístico propio, así como 
participar en su conservación y mejora.

El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural se ocupa, precisamente, 
de satisfacer estas necesidades. Algunos de sus objetivos están íntimamente 
relacionados con la generación de residuos como conflicto ambiental y con 
los mecanismos establecidos para su gestión. Otros pueden ser trabajados de 
manera transversal a través de los contenidos y actividades propuestas en el 
Manual. En concreto: 

8. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorarla críticamente y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico.

10. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad 
y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 
históricos.

11. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural de la Comunidad 
Valenciana, así como el de España, respetar su diversidad y desarrollar la 
sensibilidad artística y el interés por colaborar activamente en su conservación 
y mejora.

12. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural por medio de códigos numéricos, gráficos, cartográficos 
y otros.

LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA
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Los contenidos de esta área quedan detallados según el ciclo. A continuación 
se muestra un extracto de los contenidos de la etapa sobre los que se han 
redactado los contenidos y actividades del manual del profesorado:

Primer ciclo

Bloque 6. Materia y energía

criterios elementales.

energético y protección del medio ambiente.

Segundo ciclo

Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación

deterioro y regeneración.

de la Comunidad Valenciana. Procedimientos de conservación de los 
espacios naturales y especies.
Bloque 6. Materia y energía

determinados problemas medioambientales.

Tercer ciclo

Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación

la naturaleza y sus consecuencias.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social

funciones de la empresa.

consumo.

al desarrollo tecnológico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y 
aleaciones. Principales usos y aplicaciones en distintas actividades de 
la sociedad actual.
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En la Educación Secundaria Obligatoria se tratan de manera específica los 
conflictos originados por la relación del ser humano con su entorno y, entre 
ellos, se resalta la generación y gestión de los residuos como uno de los más 
evidentes. En la Comunidad Valenciana, los objetivos de esta etapa quedan 
determinados en el Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, entre el que se 
destaca por su carácter orientador del manual el siguiente:

n. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribu-
yendo a su conservación y mejora.

Tal es la importancia de este objetivo, que queda trabajado en tres materias dis-
tintas, algunos de cuyos objetivos y contenidos se extractan a continuación:

Ciencias de la naturaleza

Objetivos:
3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las 
Ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, 
y para analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y 
desarrollos tecno-científicos.
9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos 
provenientes de las Ciencias de la naturaleza para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología 
con la sociedad y el medio ambiente con atención particular a los 
problemas a que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

para avanzar hacia el éxito de uno futuro sostenible.

Contenidos del tercer curso
Bloque 6. La actividad humana y el medio ambiente

humana en los ecosistemas. Análisis crítico de las intervenciones 
humanas en el medio.

ambiental en la Comunidad Valenciana.

conductas solidarias y respetuosas con éste.

LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA
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Ciencias sociales, geografía e historia

Objetivos:
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones dadas entre 
ellos y las que los grupos humanos establecen al utilizar el espacio y 
sus recursos, y valorar las consecuencias de tipo económico, social, 
político y medioambiental. Conocer la problemática específica que 
plantea utilizar los recursos de la Comunidad Valenciana.

Contenidos del primer curso
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales

interacciones: Riesgos naturales, degradación y políticas correctoras. 

posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir 
al mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

Contenidos del tercer curso
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico

necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de la actividad 
económica en el espacio. El problema del cambio climático. 

políticas de sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, 
individualmente y colectivamente, a la racionalización en el consumo y 
al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

Tecnología

Objetivos

fenómeno tecnológico, tanto por lo que respecta a sus condicionantes 
sociales como en lo que respecta a sus consecuencias sociales y ambientales.

Contenidos del tercer curso
Bloque 9. Tecnología y sociedad

tecnológico. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y 
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Contenidos del cuarto curso
Bloque 7. Tecnología y sociedad

Neolítica, Revolución Industrial y aceleración tecnológica del siglo XX.

normalización en los productos industriales.

Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana los estudiantes pueden cursar 
varias materias optativas en las que los residuos aparecen tratados como 
parte del contenido didáctico. Estas materias quedan recogidas en la Orden de 
27 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las 
materias optativas en la educación secundaria obligatoria, de la que pueden 
extraerse los siguientes contenidos:

Taller de diseño

Objetivos
2. Conocimiento en la interacción del ser humano con su medio 
ambiente, puesto que cada vez están más presentes en cualquier 
diseño los problemas derivados del impacto medioambiental, el control 
energético, el reciclaje y otros factores fundamentales para preservar 
un equilibrio en nuestro ecosistema.

Contenidos
2. El mundo del diseño

3. Las áreas del diseño

recipientes, juguetes rotos o que no funcionen, …)
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Taller de tecnologías

Objetivos
3. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, 
reflexionar sobre las condiciones fundamentales que han intervenido en 
su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 
existencia, sobretodo la influencia sobre la sociedad y el medio ambiente

Contenidos
Bloque: El saber pensar tecnológico y el saber hacer Técnico

fin: materias primas, recursos, productos obtenidos, comercialización, 
desechos y vertidos.

Educación medioambiental

Objetivos
3. Comprender la complejidad del medio ambiente natural y el creado 

biológicos, físico-químicos, sociales, económicos y culturales, y la 
interacción existente entre la humanidad y la naturaleza.

tecnología implica una gran capacidad de transformación tal que 
puede llevar a un deterioro irreversible del medio natural.
5. Ser conscientes de los graves problemas medioambientales que la 
humanidad ha generado: superpoblación, despilfarro de energía y otros 

extinción de especies, calentamiento global, efecto invernadero etc., 
y adquirir una visión elemental de la relación entre medio ambiente 
y desarrollo, en el contexto de la actual división entre países ricos y 
pobres

Contenidos
2. Incidencia de la especie humana en el medio natural. Grandes 
problemas ambientales de nuestros días

Estudio de posibles soluciones a los problemas ambientales:
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LOS RESIDUOS 
EN EL 
BACHILLERATO

En el Bachillerato se trabaja profundamente sobre el medio ambiente a través 
de varias materias. Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los residuos se estudian en dos materias a través de los siguientes 
contenidos:

Ciencias para el mundo contemporáneo

4. Hacia una gestión sostenible del planeta:

fuentes de energía. El agua como recurso limitado.

y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático.

incrementan los riesgos.

Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. 
Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana.

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales:

consumo de materiales: control de los recursos.

corrosión. El papel y el problema de la deforestación.

agotamiento de materiales y aparición de nuevas necesidades, desde la 
medicina a la aeronáutica.

polímeros. Nuevas tecnologías: la nanotecnología.

reducción, reutilización y reciclaje. Basuras.

Ciencias de la Tierra y medioambientales

6. La gestión del planeta:

del estado del planeta. Sostenibilidad.
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Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Manual del Profesorado es 
un recurso didáctico con una doble perspectiva. Por un lado, pretende facilitar 
al profesorado contenidos teóricos y prácticos para tratar los residuos dentro 
del aula, bajo el marco establecido en el currículo escolar. Por otro, el Manual 
trata de ofrecer una alternativa para actividades extracurriculares como 
podrían ser las jornadas o semanas del medio ambiente que se llevan a cabo 
en muchos centros escolares. 

Así pues, el manual propone contenidos y actividades que pueden ser trabajados 
en múltiples materias, por lo que no se circunscribe únicamente al área de las 
Ciencias Naturales. Bajo el hilo conductor de los residuos, y en particular los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el manual contiene elementos 
propios de la Historia y la Geografía, la Química y la Física y, por supuesto, las 
Ciencias Medioambientales.

El documento está dividido en dos grandes bloques. La primera parte es 
fundamentalmente teórica, aunque contiene también algunas actividades 
que pretender coadyuvar al alumnado en la asimilación de los conceptos. 
Los contenidos son excesivos para la Educación Primaria y quizá también 
para el primer ciclo de la Educación Secundaria, pero está ideada para que el 
profesorado extraiga lo que estime oportuno. Para facilitar esta tarea se ofrece 
una síntesis en cada apartado así como una relación de los conceptos clave.

La segunda parte está organizada en fichas de trabajo fotocopiables, agrupadas 
por niveles académicos. Algunas de ellas están diseñadas para ser integradas 
en el plan de clase de forma directa y otras lo están para ser trabajadas bajo 
el marco de trabajo propuesto en la presente guía. Queda, como es lógico, a 
criterio del profesor, la metodología más apropiada para trabajar esta unidad 
didáctica así como su alcance e importancia en el programa educativo.

PRESENTACIÓN 
DE MATERIALES
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OBJETIVOS
Objetivos cognitivos

El presente manual tiene como 
principales objetivos cognitivos, que 
el alumnado sea capaz de:

Comprender las razones por las  ü
que los residuos constituyen un 
conflicto ambiental.
Analizar las causas del aumento  ü
progresivo en la cantidad de 
residuos generada y establecer 
una relación entre modo de vida 
y de consumo y generación de 
residuos.
Comprender los conceptos de  ü
reducción, reutilización y reciclaje 
y los beneficios ambientales que 
reportan.
Identificar los diferentes tipos de  ü
residuos generados en el hogar 
y, en particular, los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.
Diferenciar entre buenas y malas  ü
prácticas de gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el hogar así como 
las alternativas disponibles para 
desprenderse de ellos. 
Secuenciar las distintas fases  ü
del sistema de gestión de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Objetivos actitudinales

En relación con la actitud de los 
alumnos y alumnas, los contenidos 
y actividades de este texto están 
diseñados para coadyuvar a:

Desarrollar una actitud reflexiva  ü
sobre el propio consumo y la 
generación de residuos que 
conlleva.

Apreciar los comportamientos  ü
que impliquen la reducción 
de los residuos generados, la 
reutilización de los productos 
y el reciclaje de los materiales, 
en atención a sus beneficios 
medioambientales.
Valorar la importancia de la  ü
propia conducta respecto a los 
residuos en el contexto de un 
problema global común.

Objetivos procedimentales

Por lo que se refiere a los 
procedimientos, el manual tiene 
como principales objetivos que los 
alumnos y alumnas aprendan a:

Iniciar hábitos de reducción  ü
y separación selectiva de los 
residuos generados en el hogar. 
Separar los residuos de aparatos  ü
eléctricos y electrónicos en el 
hogar y desprenderse de ellos a 
través de los canales establecidos 
al efecto.
Extender la cultura del reciclaje  ü
en su entorno próximo (familia, 
colegio, amistades…)
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1

Conceptos clave: 
Residuos, gestión de los residuos, 
impacto ambiental, recogida 
selectiva, tratamiento, eliminación, 
valorización energética, reciclaje, 
proceso productivo.
Resumen: 
La tecnología ha facilitado 
enormemente nuestro modo 
de vida pero ha traído como 
consecuencia la generación de 
grandes cantidades de residuos 
que contienen, además, una 
gran variedad de materiales. 
Estos residuos pueden contener 
sustancias peligrosas así como 
materiales reciclables por lo que 
son al mismo tiempo una amenaza 
para el medio ambiente y una 
oportunidad para minimizar 
nuestro impacto sobre él si los 
gestionamos de forma adecuada. 
En la actualidad se están tomando 
medidas para hacer una gestión 
adecuada de los residuos, como 
se demuestra por el sistema de 
gestión que utilizamos y por la 
legislación que lo regula.

El espectacular avance tecnológico de 
las últimas décadas ha hecho la vida de 
los ciudadanos mucho más cómoda y 
sencilla. Aunque hoy parezca impensable, 
hace sólo cincuenta años no existían los 
envases de plástico, tener un televisor 
era un privilegio de unos pocos y desde 
luego, el mundo de las comunicaciones 
se basaba en envíos postales, telegramas 
y sólo ocasionalmente alguna 
conferencia telefónica. Desde mediados 
y sobre todo finales del siglo XX, se 
han descubierto nuevos materiales 
y nuevos procesos industriales y se 
han desarrollado grandes novedades 
tecnológicas. Así que hoy contamos con 
una gran cantidad de productos de uso 
cotidiano, antes inimaginables, que nos 
ahorran tiempo, nos entretienen, facilitan 
nuestras comunicaciones o hacen 
nuestros hogares más confortables.

Por desgracia, todas las innovaciones 
tecnológicas han traído consigo un 
problema derivado: la generación de 
residuos ha aumentado notablemente, 
tanto en cantidad producida como en la 
variedad de materiales que encontramos 
en ellos.

Por otra parte, cuando se piensa en 
residuos generalmente se piensa en 
la basura del hogar y es frecuente ver 
campañas dedicadas a la promoción del 
reciclaje de vidrio, de envases o de papel. 
Sin embargo, nuestra sociedad genera 
muchos otros tipos de residuos de los 
que también debemos ocuparnos. En este 
manual, en concreto, vamos a centrarnos 
en los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Los residuos 
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Concepto de residuo
El concepto de residuo ha cambiado mucho en los últimos años. 
En el ámbito industrial ya nadie habla de basura para referirse 
a ellos aunque sigue siendo un término común en nuestros 
hogares.

depositar el papel y el cartón, el vidrio y 
los envases ligeros aunque no todos los 
utilicen. Contrariamente, probablemente 
sean mayoría los que desconocen 
las alternativas disponibles para 
desprenderse de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y todavía muy pocos los que 
hacen uso de los canales establecidos 
para depositar los suyos selectivamente.

En casa se generan muchos tipos 
de residuos y todos ellos deben ser 
gestionados de forma adecuada.

Definición:
Consideramos residuo 
a todo aquello que 
no tiene un uso o 
valor para nosotros 
y de lo que queremos 
desprendernos. Pero 
¡atención!, lo que para 
nosotros es un residuo 
puede ser un material 
valioso para otros. 

Se generan residuos en los hogares, 
en la agricultura y la ganadería, en 
las industrias y en el sector servicios, 
aunque evidentemente los residuos de 
cada uno de estos ámbitos tienen sus 
propias particularidades.

¿Qué tipo de residuos se generan en los 
hogares? Los más conocidos son los 
residuos orgánicos (restos de comida), 
vidrio, papel y cartón o residuos de 
envases ligeros, botes o recipientes de 
plástico. Este tipo de residuos se generan 
todos los días en cualquier hogar.

Hay otros tipos de residuos que se 
generan menos frecuentemente, aunque 
esto no significa que sean menos 
importantes. Se trata de residuos 
como las pilas y baterías, los aparatos 
eléctricos y electrónicos estropeados 
o no utilizados, aparatos de alumbrado 
como bombillas de bajo consumo o tubos 
de neón, los restos de medicamentos, las 
radiografías o los escombros derivados 
de obras menores, entre otros. 

Sobre éstos estamos mucho menos 
concienciados. Hoy en día prácticamente 
todos los ciudadanos saben que en la 
calle hay contenedores donde pueden 
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El residuo como 
conflicto ambiental
¿Por qué se le da tanta 
importancia a los residuos? 
Existen múltiples razones por 
las que las administraciones 
públicas, las empresas y la 
mayoría de los ciudadanos 
están preocupados por la 
generación de residuos y 
todas ellas están relacionadas 
con la protección del medio 
ambiente: 

Los residuos pueden contaminar 1. 
nuestras aguas, suelos y atmósfera. De 
hecho, la acumulación desorganizada 
de residuos tiene graves consecuencias 
sobre el medio natural y sobre la salud 
de los seres humanos porque muchos de 
los que generamos contienen sustancias 
que los hacen potencialmente peligrosos 
por su toxicidad o su capacidad 
corrosiva, por ejemplo. Se trata de 
sustancias como ácidos, métales pesados 
o aceites, cuyos riesgos ambientales 
asociados pueden evitarse si son 
tratados de forma adecuada. 

Los residuos suponen un riesgo 2. 
para la fauna y la flora por vías que ni 
siquiera imaginamos. Es sorprendente, 
por ejemplo, comprobar que las tortugas 
marinas ingieren las bolsas de plástico 
que flotan en el mar confundiéndolas 
con medusas y ello les provoca serios 
problemas digestivos e incluso la 
muerte. Cuando hablamos de las 
botellas de vidrio abandonadas en el 
campo pensamos de forma inmediata 
en su conocido efecto lupa por el que 
concentran los rayos solares provocando 
incendios como consecuencia, pero 
además son una trampa donde quedan 
atrapados muchos pequeños animales 
como ratoncillos o insectos. 

Los residuos contienen muchos 3. 
materiales que pueden ser 
reaprovechados a través de la 
reutilización o el reciclaje. Si fuésemos 
capaces de extraerlos todos harían falta 
muchas menos nuevas materias primas 
y, por lo tanto, menos minas, canteras y 
explotaciones. Sin duda, el impacto del 
ser humano sobre el medio ambiente se 
reduciría enormemente.

Todo el sistema de recogida, transporte 4. 
y tratamiento de los residuos requiere 
de mucha energía –principalmente 
combustibles fósiles- con lo que se 
emiten grandes cantidades de CO2 a la 
atmósfera –el principal gas responsable 
del calentamiento global-. Este gasto 
energético se ve compensado si los 
materiales se recogen de forma selectiva, 
porque procesarlos requiere un consumo 
mucho menor que generarlos de nuevo a 
partir de nuevas materias primas.

A la vista de estos argumentos, podemos 
sacar dos conclusiones:

El mejor residuo es el que no se 1. 
produce. Por eso, como ciudadanos, 
como empresarios o como trabajadores 
debemos intentar reducir la cantidad de 
residuos que producimos. 

La mejor manera de gestionar un 2. 
residuo es cuando se recoge de forma 
selectiva, es decir, de forma separada 
a otros tipos de residuos, porque así se 
facilita el reciclaje de sus materiales. 
Eso es lo que hacemos los ciudadanos 
cuando llevamos el papel, el vidrio o los 
envases a sus contenedores particulares, 
pero puede hacerse con cualquier tipo 
de residuo porque también hay lugares 
donde, por ejemplo, puedes depositar 
selectivamente el aceite usado, la ropa 
vieja, las pilas y las baterías gastadas 
o los aparatos eléctricos y electrónicos 
estropeados o fuera de uso. 
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Tipos de residuos
Los residuos que genera el 
ser humano son tan variados 
que pueden clasificarse de 
múltiples formas, aunque las 
clasificaciones más extendidas 
atienden a su procedencia y 
peligrosidad. Por ejemplo, si 
pensamos en su procedencia, 
podríamos distinguir entre:

Residuos urbanos1. : Son los que se 
generan en las ciudades: en los hogares, 
en los comercios o en las oficinas. Restos 
de comida, papeles o aparatos eléctricos, 
son algunos ejemplos.

Residuos agropecuarios2. : Se producen 
en las explotaciones agrícolas y 
ganaderas y contienen elementos tan 
variados como plásticos de invernadero, 
recipientes de tratamientos pesticidas o 
excrementos de ganado.

Residuos industriales:3.  Proceden 
de los procesos industriales y son 
tremendamente variados. Algunos de 
estos residuos se parecen mucho a los 
residuos urbanos, pero otros pueden 
llegar a ser muy peligrosos por su 
toxicidad o inflamabilidad, por ejemplo.

Residuos sanitarios:4.  Son un tipo 
particular de residuos porque pueden 
contener patógenos o sustancias como 
restos de medicamentos. Se producen en 
los hospitales, ambulatorios o clínicas.

Estos cuatro son los que más 
directamente nos afectan como 
ciudadanos, pero también podríamos 
hablar de residuos mineros, residuos 
forestales o residuos radioactivos. 
Además, cada categoría se podría 
desglosar a su vez en varios tipos, con 
lo que la clasificación puede llegar a ser 
muy compleja.

Si nos fijamos en su carácter 
contaminante podemos encontrar:

Residuos inertes.1.  Son los que no 
reaccionan con sufren cambios químicos, 
físicos o biológicos significativos. 
Dicho de forma más extensa, no 
son solubles, ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente con 
nada, ni son biodegradables… y por 
consiguiente, tampoco contaminan. 
Se trata principalmente de los restos 
de construcción y de materiales como 
el hormigón o el vidrio. El papel, por 
ejemplo, no es un residuo inerte porque 
puede arder y por tanto, transformarse. 

Residuos no peligrosos2. . Se trata 
de residuos que pueden sufrir 
modificaciones y que, de hecho, las 
sufren con el tiempo. Pero estas 
modificaciones no entrañan un riesgo 
para la salud del ser humano ni para 
los ecosistemas si los residuos se 
gestionan de forma adecuada. Se trata 
de materiales como el papel, el plástico 
o los residuos orgánicos como restos de 
alimentos.

Residuos peligrosos.3.  Son residuos 
que pueden dañar la salud del ser 
humano, de la flora y la fauna o de los 
ecosistemas naturales. Son materiales 
que pueden ser, por ejemplo, inflamables, 
explosivos, tóxicos o contaminantes. En 
nuestros hogares generamos algunos de 
estos residuos, aunque quizá no somos 
conscientes de ello: las pilas y baterías o 
los aceites usados, son dos de ellos.

Por último, se ha excluido de esta 
explicación las aguas residuales o las 
emisiones gaseosas de las industrias. 
Estos residuos generan unos problemas 
ambientales muy diferentes y por ello se 
controlan, regulan y gestionan de una 
forma totalmente diferente.
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Los residuos
en cifras
Hasta este punto hemos 
destacado la importancia de 
los residuos como conflicto 
ambiental y hemos visto 
que existen muchos tipos 
diferentes de residuos. 
Ahora es el momento de que 
reflexionemos exactamente 
sobre la magnitud del 
problema: ¿Cuántos residuos 
se generan anualmente?

Apunte científico:

La información estadística -las 
cifras reales sobre un asunto 
concreto- puede dar mucha 
credibilidad a tus trabajos 
escolares, siempre y cuando 
no olvides citar las fuentes. 
Puedes encontrar muchísima 
información estadística sobre 
España, sobre tu Comunidad 
Autónoma o sobre tu municipio 
en las páginas web de:

Instituto Nacional de Estadística 
(www.ine.es)

Instituto Valenciano de 
Estadística (www.ive.es)

Por ejemplo, puedes responder a 
la pregunta ¿cuántas personas 
viven en tu municipio?

En el año 2009 se generaron en España 
23.5 millones de toneladas de residuos 
y esta cantidad va aumentando año 
tras año como consecuencia de nuestro 
modo de vida y del incremento de 
población. De esta cantidad, tan sólo el 
25% de los residuos fueron recogidos 
de forma selectiva. El resto tuvo que 
ser procesado para tratar de recuperar 

el máximo de materiales reciclables 
posible y para intentar extraer de 
estos residuos aquellos productos 
potencialmente peligrosos que deberían 
tratarse de forma especial. En ese mismo 
año, cada ciudadano español generó 
aproximadamente 547 kilogramos de 
residuos, es decir, casi un kilo y medio de 
residuos cada día.

25%75%

Residuos mezclados Recogida selectiva

Gráfico 1. Generación de residuos urbanos en España

Gráfico 2. Tipo de recogida de los residuos en España en 2009 en España
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Para reflexionar: 
Cada persona generó más de un 1,5 kg de residuos al día 
durante el año 2009 en España. En total 547 kilogramos en 
un año. ¡Eso representa casi ocho veces su propio peso! ¿Eres 
consciente de haber producido tantos residuos hoy? 

¿547 kilogramos de residuos al 
año es una cantidad excesiva o 
escasa? Para decidirlo, quizá lo 
mejor sea compararnos con otros 
países. En la tabla 1 se recogen 
las cantidades generadas por 
persona en los distintos países 
de la Unión Europea así como la 
media europea. Es verdad que los 
ciudadanos españoles generamos 
menos residuos por persona y año 
que otros europeos, pero lo cierto es 
que nuestra generación de residuos 
es mayor que la media de Europa. 
Es decir, si hacemos dos grupos de 
países europeos según sus residuos, 
estamos en el grupo de los que más 
producen.

Tabla 1. Producción de residuos por habitante y año en los 27 países de la Unión 
Europea en el año 2009

País de la UE Kg/habitante País de la UE Kg/habitante

Polonia 316 Bélgica 491

República Checa 316 Media europea 513

Letonia 333 Reino Unido 529

Eslovaquia 339 Francia 536

Estonia 346 Italia 541

Lituania 360 España 547

Rumanía 396 Alemania 587

Hungría 430 Austria 591

Eslovenia 449 Holanda 613

Grecia 458 Malta 647

Bulgaria 468 Irlanda 664

Finlandia 481 Luxemburgo 707

Suecia 485 Chipre 778

Portugal 488 Dinamarca 833

70 Kg 547 Kg
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La gestión de los residuos
Sabiendo que los residuos suponen una amenaza para el medio 
ambiente y sabiendo que generamos una gran cantidad de 
residuos cada año, es fácil concluir que debemos tomar medidas 
al respecto. Una de las cosas que hacemos es gestionar esos 
residuos de forma adecuada. 

Definición:
Gestionar 
adecuadamente un 
residuo supone un 
conjunto de acciones 
que intentan garantizar 
que ese residuo tenga el 
mínimo impacto posible 
sobre el medio ambiente. 
En esta gestión están 
implicados los procesos 
de separación de los 
residuos, recogida, 
transporte, tratamiento, 
extracción de los 
materiales reciclables, 
valorización y 
eliminación.

Hay muchos procesos implicados en esta 
gestión:

1. Separación de los residuos según su 
composición: Como cada tipo de residuo 
tiene unas características diferentes, 
mientras más segregados estén, mejor. Es 
lo que hacemos en casa al separar el vidrio, 
el papel y cartón y los envases ligeros del 
resto de residuos. Pero ¡atención!, porque 
también podríamos separar las pilas y 
baterías, los aceites usados, los aparatos 
eléctricos y electrónicos, la ropa y demás 
tejidos y otros muchos residuos.

2. Recogida y transporte: Los residuos 
deben ser trasladados desde donde se 
producen hasta las plantas de tratamiento. 
En los residuos urbanos, por ejemplo, este 
proceso lo realizan los Ayuntamientos a 
través de alguna empresa de recogida y 
es lo que conocemos como“camión de la 
basura”.

3. Tratamiento y extracción de materiales 
reciclables: Los residuos deben ser tratados 
de forma específica según de qué tipo sean. 
Para los residuos que generamos en casa, 
por ejemplo, este tratamiento consiste en 
extraer todos los materiales reciclables y 
en elaborar compost –abono natural- con 
los restos de materia orgánica. En los 
residuos peligrosos, el tratamiento consiste 
precisamente en reducir o eliminar esa 
peligrosidad. 

4. Reintroducción en el proceso productivo. 
Los materiales reciclables que se extraen 
de los residuos pueden ser utilizados 
de nuevo como materias primas en las 
industrias. Por ejemplo, con el hierro que 
se extrae de un frigorífico viejo se pueden 
hacer nuevos electrodomésticos.

5. Eliminación y valorización: Es lo 
que hacemos con la parte de los 
residuos que no puede ser reciclada. 
Puede consistir en depositar los 
residuos en un vertedero o en 
realizar una valorización energética, 
que consiste en incinerarlos para 
obtener energía de ellos.
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Gráfico 3. Esquema de las distintas fases del ciclo de vida de un productoHaciendo todos estos pasos, creamos un 
ciclo de vida de los materiales, de modo 
que una gran parte de lo que antes iba 
a parar a un vertedero ahora tiene un 
nuevo uso. Es una forma inteligente de 
imitar a la naturaleza, en la que ningún 
material es desechado sino que todo se 
reaprovecha a través de los llamados 
ciclos de la materia.
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La legislación y los residuos
La gestión de los residuos se considera tan importante que 
existen numerosas leyes y normas dedicadas a determinar cómo 
debe realizarse y cómo no.

La legislación –el conjunto de leyes 
y normas de aplicación en un país 
determinado- puede llegar a ser bastante 
complejo. ¿Quién crea las leyes? 
Hablamos del poder legislativo para 
referirnos a quién tiene la capacidad, 
el derecho y el deber de crear las 
leyes que regulan nuestra convivencia. 
Básicamente, hay cinco niveles 
diferentes en los que se pueden crear 
normas relativas al medio ambiente, y 
por tanto, también a los residuos.

En el próximo punto nos vamos a centrar 
en la aplicación de la Directiva 2002/96/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos 
o electrónicos, también llamada 
Directiva RAEE y en la transposición de 
esta Directiva a la legislación española a 
través del Real Decreto 208/2005 sobre 
los aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos.

Ambas normas determinan qué debe 
ser considerado un residuo de aparato 
eléctrico y electrónico y, lo que es más 
importante, qué se debe hacer con ellos.

Tabla 2. Ámbitos con capacidad normativa y tipos de normas que redactan

Ámbito Tipos de normas Ejemplo de normas relativas a los residuos

Internacional Convenios 
Internacionales

Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación

Europeo Reglamentos, 
Directivas y 
Decisiones

Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos.

Nacional Leyes, Reales 
Decretos y Decretos

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos.

Autonómico Leyes y Decretos Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad 
Valenciana.

Municipal Ordenanzas Ordenanza Reguladora del Uso del Ecoparque 
en los municipios.

Fuente: Elaboración propia
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4 a 8 años
Dibuja en una cartulina los cuatro 
tipos de contenedores de residuos 
que puedes encontrar en la calle. 
Debajo, escribe o dibuja los tipos de 
residuos que puedes depositar en 
cada contenedor. 
Cuando hayas terminado, reflexiona 
¿Puedes depositar en esos 
contenedores una radio estropeada? 
¿Un ordenador viejo? ¿Una bombilla 
de bajo consumo? Pregunta a tu 
profesor dónde puedes llevar estos 
últimos residuos.

9 a 12 años
1. Ve a hacer la compra con tus 
padres y escribe todos los productos 
que se compran para una semana 
en tu casa. Después anota los 
residuos que van a generarse cuando 
se consuman esos productos. Por 
ejemplo:

Poducto Residuo

Leche Tres briks

Pilas 6 pilas gastadas…

Durante la semana, cuenta el número 
de bolsas de basura que se producen 
en tu casa. Después calcula cuantas 
bolsas iguales se generan en tu casa 
en un año. 

2. Con la información anterior, 
haz una redacción reflexionando 
sobre la generación de residuos 
en tu casa. Puedes centrarte, por 
ejemplo, en el tipo de productos que 
generan más residuos, qué tipo de 
materiales contienen, si podías haber 
evitado esos residuos y sobre qué 
alternativas tienes para disminuir 
esos residuos.

13 a 17 años
Haz un listado lo más extenso 
posible de todos los residuos que 
se generaron en tu casa durante 
los últimos doce meses. Recorre 
la casa y fíjate en todo lo que se 
ha cambiado. Para los residuos 
más habituales, intenta hacer una 
estimación. Por ejemplo, pregunta a 
tus padres cuantos briks de leche se 
consumen a la semana y extrapola 
esa cantidad a un año entero. 
Después intenta averiguar dónde 
se debe depositar cada uno de esos 
residuos.

ACTIVIDADES
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2
Los residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos

Conceptos clave: 
Aparatos eléctricos y electrónicos, 
RAEE y tipos de RAEE, consumo 
energético y vida útil.
Resumen: 
En las últimas décadas se ha 
generalizado el uso de aparatos 
eléctricos y electrónicos, lo que 
ha traído como consecuencia la 
aparición de un nuevo tipo de 
residuo: los RAEE. Su principal 
característica es su complejidad, 
tanto por lo que se refiere a su 
ensamblaje como a la diversidad 
de materiales que contienen, 
incluyendo algunas sustancias 
peligrosas.

Definición:
Llamamos aparato 
eléctrico o electrónico 
(AEE) a todo aquel 
aparato que necesite una 
corriente eléctrica o un 
campo electromagnético 
para funcionar. Así 
pues, todo aquello que 
deba ser enchufado a 
la corriente eléctrica, 
que necesite pilas o 
baterías o que requiera 
de una placa solar para 
funcionar es, sin lugar a 
dudas, un AEE.

Los aparatos 
eléctricos 
y electrónicos
Definición y breve historia
Desde hace pocas décadas, nuestros 
hogares se han llenado de aparatos que 
antes ni siquiera se podían imaginar: 
lavavajillas, frigoríficos, ordenadores 
personales, portátiles, teléfonos, 
videoconsolas, calefactores, teléfonos 
móviles, impresoras, tabletas o libros 
electrónicos. Nos resulta muy difícil 
imaginar nuestra vida sin ellos, pero 
la mayoría ni siquiera existían en 
la infancia de nuestros abuelos. La 
principal característica que tienen en 
común es que utilizan electricidad y 
por eso los conocemos como aparatos 
eléctricos o electrónicos.
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La extensión del uso de estos aparatos a 
nuestros hogares no tiene más de unas 
décadas, algunos incluso pocos años. 
El teléfono o el frigorífico, por ejemplo, 
se inventaron a finales del siglo XIX 
pero la mayoría de los artilugios que 
utilizamos proceden de finales del siglo 
XX como pasa con los reproductores de 
música digital, los teléfonos móviles o las 
videoconsolas.

Tabla 3. Años de invención de algunos aparatos eléctricos y electrónicos y de extensión en España 

Aparato Año Inventor/ Patente

Teléfono 1876 Alexander Graham Bell

Frigorífico 1876 Charles Tellier

Bombilla 1879 Thomas Alva Edison

Radio
1894
1895
1902

Nikola Tesla
Guillermo Marconi

Julio Cervera

Televisor 1926 John Logie Baird

Ordenador personal (PC) 1970 John Blankenbaker

Walkman* 1979 Compañía Sony

Teléfono móvil 1983 Rudy Krolopp

* El walkman fue el primer reproductor comercial de casetes de música portátil, hoy sustituido por los reproductores digitales. 
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Las primeras experiencias eléctricas en 
España se desarrollaron a finales del 
siglo XIX con un ascensor en la calle 
Alcalá en la ciudad de Madrid en el 
año 1877, pero la primera empresa que 
producía y distribuía fluido eléctrico 
a otros consumidores -la Sociedad 
Española de Electricidad- fue fundada 
en 1881. Cinco años más tarde, Gerona 
dispuso de la primera red de alumbrado 
pública y hubo que esperar a las 
primera décadas del siglo XX para que 
se empezase a producir electricidad a 
escala masiva en España, lo que fue 
posible gracias a las obras hidráulicas 
como las de los Saltos del Duero.

Los cambios que se han producido 
desde entonces son tan grandes que 
ya hablamos de la tercera revolución 
industrial, de la revolución tecnológica 
o incluso de la revolución informática 
y nos referimos al presente como la 
sociedad de la información y de la 
comunicación. Los pilares sobre los 
que se fundamentan esta revolución 
son principalmente la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico 
que han permitido explotar nuevas 
fuentes de energía como la energía 
nuclear o las energías renovables, 
optimizar el funcionamiento de las 
máquinas e inventar nuevas productos 
revolucionarios como el microchip. 

En el año 2011, el 71,5% de las viviendas 
disponían de un ordenador y el 63,9 % 
tenían acceso a Internet desde el propio 
hogar. Además, mientras que el 80,6 % 
disponía de un teléfono fijo, el teléfono 
móvil estaba presente en el 95.1% de 
los hogares. Quizá estos datos, en sí, no 
sean sorprendentes, pero si analizamos 
cómo han evolucionado a lo largo de 
los años, la cosa cambia. Si observas el 
gráfico 4 comprobarás que el porcentaje 
de viviendas con acceso a Internet se ha 
duplicado en solo siete años y que a partir 
de 2005 el teléfono móvil está presente en 
más hogares que el teléfono fijo. 

Si además pensamos que en la mayoría 
de los hogares en los que vive más 
de una persona también hay más 
de un teléfono móvil el resultado es 
espectacular. En el año 2000 había 
aproximadamente 24 millones de líneas 
de teléfonos móviles en España pero en 
2007 esa cantidad se había duplicado 
para llegar a más de 50 millones. Dicho 

de otra forma, desde 2007 hay más 
líneas de teléfono móvil en España que 
ciudadanos. Las cifras son escalofriantes 
¿no te parece?

En definitiva, el desarrollo de la sociedad, 
como hoy la conocemos, se basa en 
la presencia de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Como estos aparatos 

requieren energía, podemos afirmar sin 
dudarlo que el modo de vida occidental 
depende por entero de la energía para 
desarrollarse. Desde que suena el 
despertador hasta que apagamos la 
luz por la noche estamos consumiendo 
energía y, de forma directa o indirecta, 
utilizando algún aparato que requiere 
electricidad.

Gráfico 4. Porcentaje de viviendas en España con acceso a equipamiento 
tecnológico 

Ordedador

Acceso a Internet

Conexión banda ancha

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 5. Comparativa entre el número de habitantes y el número 
de líneas de teléfono móvil

Número de líneas
de teléfono móvil

Número de ciudadanos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Particularidades 
de los aparatos: 
eléctricos y 
eléctronicos

Aunque hay una gran variedad de 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
podemos identificar algunas 
características generales que todos 
comparten. La principal característica 
común es, obviamente, que todos 
requieren de electricidad para poder 
funcionar. Esa electricidad puede ser 
aportada por la corriente eléctrica 
como ocurre con los televisores o los 
frigoríficos, por pilas o baterías como 
los mandos a distancia o los teléfonos 
móviles o incluso por placas solares 
como las que llevan, por ejemplo, muchas 
calculadoras.

La segunda característica es que 
su construcción es compleja porque 
contienen muchos componentes 
diferentes y una gran diversidad de 
materiales. Predominan claramente los 
metales férreos y plásticos pero pueden 
incluir incluso algunos metales muy 
valiosos como el oro o el cobre. 

La tercera característica es que se 
trata de aparatos que evolucionan 
muy rápidamente. A medida que la 
investigación tecnológica avanza, los 
aparatos se hacen más eficientes, más 
pequeños, más ligeros y más diversos. 
Tanto que en algunos casos quedan 
obsoletos rápidamente, como ocurre 
especialmente con los teléfonos móviles, 
las tabletas o los ordenadores. 

Por último, en muchos casos tienen 
partes móviles o componentes que 
sufren un desgaste continuado con el 
uso, por lo que normalmente tienen una 
vida útil claramente definida.

Como consecuencia de todo lo anterior, 
los aparatos eléctricos y electrónicos 
se convierten en residuos que tienen 
una gestión compleja y la cantidad de 
residuos de estos aparatos aumenta año 
tras año.

El dato:  
En cada tonelada de 
residuos de ordenadores 
hay aproximadamente 
cien gramos de oro. ¡Los 
RAEE son una mina de 
materiales valiosos!

Definición: 
Llamamos vida útil 
al tiempo durante el 
que un aparato puede 
cumplir correctamente 
su función, medido 
normalmente en horas o 
años de funcionamiento. 
Los aparatos de mayor 
calidad suelen tener 
también una mayor vida 
útil. Por poner algunos 
ejemplos, mientras 
que la vida útil de un 
ordenador portátil suele 
ser dos o tres años, la 
de una nevera se sitúa 
entre diez y quince. 
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¿Qué son los 
residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos? 
Como ya hemos visto, la generalización 
en el uso de AEE provocó la aparición 
de un nuevo tipo de residuo con 
características muy peculiares que lo 
diferencian de otros residuos como el 
papel y derivados, el vidrio o los residuos 
orgánicos: los llamamos Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
–abreviadamente RAEE-. Su cantidad 
aumenta cada año y de hecho se estima 
que representan el 5% de los residuos 
generados en nuestras casas. 

Definición:
Llamamos Residuo de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) a 
todos aquellos aparatos 
eléctricos y electrónicos 
que el usuario deja de 
utilizar y de los que 
desee desprenderse, ya 
sea por avería o por 
haber quedado obsoletos. 
También se consideran 
RAEE todos los 
materiales, componentes, 
consumibles y, en 
general, cualquiera de 
las partes que formen 
un aparato de estas 
características.

El símbolo de un 
contenedor tachado sirve 
para dos cosas: Por un 
lado identifica a todos los 
aparatos o materiales que 
se pueden convertir en 
un RAEE y por otro, nos 
recuerda que no debemos 
mezclarlo con el resto de 
residuos que generamos en 
el hogar, en el colegio o en 
la oficina.

En Europa, la Directiva 2002/96/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos 
o electrónicos establece cómo deben 
identificarse los aparatos eléctricos y 
electrónicos –y por tanto, los RAEE- y 
los procedimientos que deben seguirse 
para evitar su peligrosidad. Todos los 
aparatos que puedan convertirse en un 
RAEE van identificados con un símbolo 
que indica que no debes tirarlos a la 
“basura normal”, es decir, que no debes 
mezclarlos con el resto de residuos que 
generas en el hogar.

¿Cuáles son las principales 
características que definen los RAEE? 
Principalmente que contienen una gran 
cantidad de materiales en su interior, 
algunos de los cuales son reutilizables 
y otros incluso muy valiosos. Otros, 
por el contrario, son potencialmente 
peligrosos y podrían dañar la salud de 
los seres humanos y de los ecosistemas 
si se liberasen al medio por una gestión 
inadecuada de estos residuos. Otra 
de sus características es que estos 
materiales están organizados de forma 
muy compleja, esto es, están formados 
por piezas que se ensamblan entre sí, de 
modo que separar todos los materiales 
que contienen requiere de un proceso 
de desmontaje, extracción de sustancias 
peligrosas, descontaminación y muchas 
veces trituración de los materiales. 
Por todo esto, el tratamiento de estos 
residuos es complejo y potencialmente 
peligroso y eso los hace muy diferentes 
del resto de residuos que generamos en 
el hogar como el papel y cartón, vidrio o 
residuos de envases ligeros.

Los fabricantes de AEE están tomando 
muchas medidas para reducir los riesgos 
que se derivan de los residuos de estos 
aparatos. En la medida de lo posible, se 
intenta diseñar y producir los AEE de 
forma que sean fácilmente desmontables 
y reparables, así como para que sus 
partes se puedan reutilizar y reciclar. 
Pero además, desde el año 2006, ningún 
aparato eléctrico o electrónico nuevo 
que se venda en Europa puede contener 
algunas sustancias tóxicas como plomo, 
cadmio o mercurio entre otras, que eran 
comunes en los aparatos antes de este 
año. Todos los aparatos que cumplen 
con este requisito, deben ir identificados 
con el símbolo “CE” por lo que es fácil 
identificarlos al comprar un aparato nuevo. 
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Tipos de RAEE 
Piensa un momento en la variedad de 
productos eléctricos y electrónicos 
que nos rodean y verás que es enorme. 
Casi todo lo que hacemos dentro de 
casa requiere de uno de estos aparatos: 
desde el televisor para entretenernos 
hasta el horno para cocinar pasando 
por el cepillo de dientes eléctrico o la 
calculadora para hacer los deberes de 
matemáticas. Fuera de casa podemos 
encontrar otros muchos como cámaras 
de vigilancia o máquinas de refrescos. 
Esta gran variedad nos permite 
establecer hasta diez grupos distintos de 
RAEE:

Tipos de aparatos eléctricos y electrónicos

Grandes 
electrodomésticos
Un frigorífico, 
una estufa, un 
microondas o un 
aparato de aire 
acondicionado.

Herramientas 
eléctricas 
o electrónicas
Una taladradora, 
una máquina 
de coser o una 
cortadora de 
césped.

Pequeños 
electrodomésticos.
Una aspiradora, 
una plancha, un 
cepillo de dientes 
eléctrico o un reloj.

Juguetes y equipos 
deportivos 
o de tiempo libre
Una videoconsola, 
un tren eléctrico o 
una cinta de correr.

Equipos de infor-
mática y telecomu-
nicaciones
Un ordenador 
portátil, un teléfono 
móvil o una 
impresora.

Aparatos médicos
Termómetros 
eléctricos, 
tensiómetros o 
desfibriladores.

Aparatos 
electrónicos de 
consumo
Una radio, un 
televisor o un 
reproductor de 
música.

Instrumentos de 
vigilancia 
o control
Cámaras de 
seguridad, 
termostatos o 
detectores de 
humos.

Aparatos de 
alumbrado
Tubos 
fluorescentes, 
bombillas de bajo 
consumo, LEDS y 
luminarias.

Máquinas 
expendedoras
Máquinas de 
refrescos o de 
aperitivos.
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La mayor parte de estos aparatos 
podemos clasificarlos también en 
cuatro grupos:

Aparatos de línea blanca: Se 
trata principalmente de los 
electrodomésticos, desde un 
frigorífico a una tostadora. 
Representan el 60% del total de 
AEE. Pueden estar formados por 
grandes cantidades de acero que 
puede reciclarse muy fácilmente, 
pero algunos pueden contener 
compuestos tóxicos por lo que a 
veces deben ser descontaminados. 
Los frigoríficos, por ejemplo, pueden 
contener gases CFC o poliuretano. 

Aparatos de línea marrón: Son 
los aparatos de reproducción de 
sonido o imagen (radios, televisores, 
videos, etc.) Constituyen el 15% del 
total de AEE. En las pantallas, por 
ejemplo, pueden contener algunos 
compuestos nocivos como los 
compuestos de bario o estroncio o 
elementos como el fósforo. 

Aparatos de línea gris: Esta línea 
representa el 25% de los AEE y 
está conformada por los equipos 
informáticos o de comunicación, 
lo cual incluye los ordenadores, 
impresoras, faxes o teléfonos 
móviles, por ejemplo. Contienen una 
gran variedad de materiales, entre 
ellos muchos metales y compuestos 
potencialmente peligrosos.

Aparatos de alumbrado: Tubos 
fluorescentes, bombillas de bajo 
consumo, LEDs y luminarias. Se 
trata de residuos que contienen 
pequeñas cantidades de mercurio 
que debemos recoger para evitar su 
emisión al medio ambiente. Aunque 
en pequeñas cantidades no son 
nocivas sí pueden llegar a ser un 
problema en grandes cantidades.

Nota científica:
Los gases CFC son compuestos 
clorofluorocarburos. Químicamente 
son hidrocarburos en los que 
se han sustituido los átomos de 
Hidrógeno por átomos de Flúor y 
Cloro. Sus principales usos están 
relacionados con la refrigeración, el 
aislamiento térmico y los aerosoles. 
Son compuestos muy estables 
y por tanto pueden permanecer 
varias décadas en la atmósfera. Son 
inocuos para el ser humano, pero 
pueden facilitar la destrucción de la 
capa de ozono.
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El ejemplo:
Un ordenador de mesa, de unos 
30 kg puede llegar a contener 
más de 30 elementos diferentes, 
entre ellos 7.5 kg de sílice, 7 
kg de plástico, 5 kg de hierro, 
4.2 kg de aluminio, 2.1 kg de 
cobre, 1.9 kg de plomo, 0.7 
kg de cinc, 0.3 kg de estaño 
y el resto repartido en otros 
elementos como germanio, galio, 
bario, níquel, tantalio, indio, 
vanadio, terbio, berilio, oro, 
europio, titanio, rutenio, cobalto, 
paladio, antimonio, bismuto, 
cromo, cadmio, selenio, niobio, 
itrio, rodio, platino, mercurio y 
arsénico.

¿Qué materiales 
contienen los 
RAEE?
Los aparatos eléctricos y electrónicos, 
y por tanto también sus residuos 
contienen dos tipos de sustancias, según 
su utilidad posterior:

Sustancias valorizables ü , es decir, que 
pueden tener un valor si se recuperan 
porque o bien sirven como materia 
prima para hacer nuevos aparatos 
o bien se utilizan para obtener 
energía. Dentro de este grupo de 
materiales destacan sobre todo los 
metales –tanto los que contienen 
hierro como los que no- para los que 
tradicionalmente ha existido una 
gran cultura del reciclaje a través de 
figuras como la del chatarrero.
Sustancias no valorizables ü , es decir, 
que no tienen un uso posterior. Estas 
sustancias deben ser dispuestas 
en vertedero controlado según su 
peligrosidad.

Al margen de esta clasificación, también 
podemos distinguir entre sustancias 
no peligrosas y sustancias peligrosas. 
Éstas últimas pueden ser a su vez 
valorizables o no, pero en todo caso 
deben ser extraídas de los residuos antes 
de depositarlos en un vertedero común 
dado que pueden representar un riesgo 
para la salud del ser humano o para el 
medio ambiente. Se trata de sustancias 
como el plomo, el cadmio, el cromo o el 
mercurio.

Por último, si atendemos a la 
composición química de los materiales 
que forman los RAEE, podemos 
establecer cuatro categorías principales:

Metales, sean férreos como el hierro  ü
o el acero o no férreos como el oro, el 
cobre o el aluminio.
Vidrio, que puede contener plomo y  ü
por tanto parecerse más al cristal.
Plásticos, de una gran diversidad de  ü
composiciones, texturas, durezas y 
densidades.
Otros como caucho, madera o cartón. ü

La proporción de estos materiales 
varía mucho entre unos tipos de AEE 
y otros, entre las distintas marcas 
de un mismo producto o entre 
las distintas gamas de un mismo 
producto de una marca. Aún así, 
podemos establecer unos porcentajes 
medios de las cantidades de cada 
material según el tipo de aparato. 
En la tabla 4 puedes comprobar, por 
ejemplo, que mientras los metales 
férreos son el componente mayoritario 
de los grandes electrodomésticos, en 
los pequeños predomina claramente 
el plástico o que el vidrio tiene una 
importancia mayor en los televisores 
que en los equipos informáticos.

Tabla 4. Porcentaje de los diferentes materiales que forman un aparato eléctrico o electrónico, según 
tipo de aparato

Categoría de aparato Metales 
férreos

Metales no 
férreos Vidrio Plástico Otros

Electrodomésticos grandes 61% 7% 3% 9% 21%

Electrodomésticos pequeños 19% 1% 0% 48% 32%

Equipos informáticos 43% 0% 4% 30% 10%

Telecomunicaciones 13% 7% 0% 74% 6%

Televisores, radios, etc. 11% 2% 35% 31% 22%

Lámparas de descarga de gas 2% 2% 89% 3% 3%

Fuente: Asociación de Ciudades y Regiones para el Re ciclaje y la Gestión Sostenible de los recursos
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La generación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos en España, como 
en el resto del mundo, va en aumento. De 
hecho, ya representan el 5% del total de 
los residuos producidos en Europa, donde 
en 2004 se alcanzó la estratosférica cifra 
de 7.5 millones de toneladas de RAEE. 
También va en aumento la cantidad 
de estos residuos que se recogen de 
forma selectiva y que son gestionados 
de forma adecuada, esto es, que sus 
materiales reciclables son extraídos y 
sus componentes peligrosos tratados 
apropiadamente.

Hasta el momento, el mayor volumen 
de RAEE recuperados corresponde 
con diferencia al grupo de los grandes 
electrodomésticos, seguidos de los 
aparatos electrónicos de consumo 
y de los equipos de informática y 
telecomunicaciones. Pero estas cifras se 
tienen que incrementar todavía más, es 
decir, es necesario aumentar la cantidad 
de RAEE que se recogen de forma 
selectiva.

Categoría Toneladas

Grandes electrodomésticos 262.961

Pequeños electrodomésticos 2.756

Equipos de informática y telecomunicaciones 13.652

Aparatos electrónicos de consumo 15.573

Aparatos de alumbrado 489

Herramientas eléctricas y electrónicas 645

Juguetes o equipos deportivos 162

Aparatos médicos 68

Instrumentos de vigilancia y control 533

Máquinas expendedoras 3

Los RAEE en España Tabla 5.Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados en 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2009.

El dato:
En España se desechan más de 20 
millones de teléfonos móviles cada 
año. Todos estos móviles pesan 
3.000 toneladas, lo que equivale al 
peso de 43.000 personas. El 90% 
de estos residuos está formado 
por materiales que se podrían 
recuperar si todos los móviles se 
gestionasen de forma adecuada.
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4 a 8 años
Encuentra todos los aparatos 
eléctricos o electrónicos que en tu 
casa cumplan con estas funciones:

Reproducir música
Lavar
Entretener
Cocinar

Calentar
Enfriar
Dar luz
Avisar de que hay alguien en la 
puerta

Facilitar la higiene personal
Facilitar la comunicación
Trabajar
Jugar

9 a 12 años
1. Haz una lista de todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que tengas 
en casa. Para hacerlo ordenadamente, 
ve habitación por habitación 
anotando en tu cuaderno todos los 
que encuentres. Después intenta 
clasificarlos según el tipo de aparato 
que sean. Finalmente, pregunta a 
alguien de tu familia –por ejemplo a 
tus padres o abuelos- cuáles de ellos 
existían cuando ellos eran pequeños. 
Trata de sacar alguna conclusión 
sobre tus resultados.

2. Haz memoria y piensa en todos 
los aparatos eléctricos y electrónicos 
de los que os hayáis desprendido en 
el último año. Intenta recordar qué 
hicisteis con esos residuos.

13 a 17 años
1. Busca algunos de los aparatos 
eléctricos que se hayan comprado 
en tu casa en los últimos meses. 
Localiza en ellos el símbolo que 
los identifican como aparatos 
eléctricos o electrónicos y el que 
indica que cumplen la normativa 
europea. Podrás localizarlos en el 
propio producto, en la caja o en 
las instrucciones. ¿Dónde los has 
encontrado?

2. Responde las siguientes preguntas: 
¿Qué diferencia hay entre un 
aparato eléctrico y uno electrónico? 
¿Todos los aparatos eléctricos son 
electrónicos? ¿Y al revés? ¿Cuál de 
los dos tipos requiere, en general, un 
mayor desarrollo tecnológico?¿Cuál 
de los dos tipos de aparatos es más 
complejo? ¿Cuál será más difícil de 
gestionar como residuo? 

ACTIVIDADES
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3
El reciclaje de los 
RAEE

Conceptos clave: 
Separación selectiva, 
descontaminación, valorización 
energética, Sistemas Integrados de 
Gestión.
Resumen: 
La procesamiento de los RAEE es 
un proceso complejo que atraviesa 
varias fases: la separación selectiva 
de los residuos y su recogida y 
transporte hasta las plantas de 
tratamiento, la descontaminación 
de los aparatos, el desmontaje y 
separación de sus componentes y la 
eliminación definitiva. Gestionarlos 
de este modo genera grandes 
beneficios medioambientales 
pero implica un coste económico 
que deben financiar tanto los 
productores como los usuarios de 
los AEE. Para facilitar estas tareas 
se encuentran en funcionamiento 
varios Sistemas Integrados de 
Gestión, que conoceremos más 
adelante.

¿Qué se hace con 
los RAEE?
Hasta hace poco, los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos eran 
depositados en un vertedero o incluso 
incinerados sin que se desarrollasen 
procesos de descontaminación ni de 
recuperación de materiales. Hoy en 
día, la gestión de estos residuos está 
diseñada para minimizar su impacto 
ambiental y el proceso de tratamiento 
consta de las siguientes fases:

Separación selectiva de los residuos1. : 
Esto ocurre en el lugar donde los aparatos 
son utilizados y donde se convierten en 
residuos porque se han quedado obsoletos 
o porque se han estropeado sin posibilidad 
de arreglo. Son los usuarios –por ejemplo 
cada uno de nosotros, en nuestra casa o 
lugar de trabajo- los que deben separar 
estos residuos del resto. Después veremos 
qué alternativas disponemos para 
desprendernos de los RAEE.

Transporte hasta las plantas de 2. 
tratamiento, donde tendrán lugar las 
operaciones de tratamiento de los residuos.

Descontaminación de los aparatos.3.  Se 
extraen de los RAEE todos los componentes 
y sustancias peligrosas y se tratan de 
forma específica para reducir o eliminar su 
peligrosidad.

Desmontaje y separación de los 4. 
componentes del aparato. Las diferentes 
partes de los RAEE se separan según su 
composición, para reciclar una gran parte 
de los materiales que los componen como 
los metales o los plásticos. Este proceso 
puede implicar procesos físicos como 
triturar o moler los residuos y procesos 
químicos, como los necesarios para refinar 
los metales.

Deposición en vertedero o valorización 5. 
energética de los materiales no 
recuperables.
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Beneficios de 
un tratamiento 
adecuado de estos 
residuos
Hay muchas razones por las que 
los RAEE deben ser tratados de 
forma específica, evitando colocarlos 
mezclados con cualquier otro tipo de 
residuo, entre ellas:

Ahorrar materias primas. 1. Si 
extrajésemos de los residuos todos 
los materiales que pueden reutilizarse 
o reciclarse, la cantidad de nuevas 
materias primas que se debería extraer 
de la naturaleza se reduciría muchísimo 
y también el impacto negativo sobre 
el medio ambiente asociado a esta 
extracción. De hecho, si se recuperasen 
todos los materiales valiosos contenidos 
en los RAEE de Europa se podrían 
obtener 1,4 millones de toneladas 
de metales férricos, 1,2 millones de 
toneladas de plástico, 600.000 toneladas 
de cobre y 300.000 toneladas de vidrio, 
entre otros materiales, cada año.

Disminuir el volumen de residuos que 2. 
se depositan en los vertederos. Encontrar 
un lugar dónde desechar los residuos 
que no tienen utilidad es cada vez más 
difícil y polémico: los vertederos generan 
un rechazo social y llevan asociado 
un impacto ambiental. Cuantos menos 
residuos lleguen a los vertederos, más 
tiempo durarán los que ya existen y 
menos necesidad habrá de destinar 
nuevos espacios a este uso.

Evitar el impacto ambiental de las 3. 
sustancias que contienen, ya que 
algunas de ellas pueden ser peligrosas 
para la salud del ser humano o para 
los ecosistemas naturales. Algunas, 
como el plomo o el mercurio pueden 
recuperarse y utilizarse como materias 
primas, pero otras deben ser tratadas 
de forma especial para evitar su efecto 
contaminante.
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Sistemas 
Integrados de 
Gestión de RAEE
La gestión de los residuos es un 
proceso complejo que implica la 
intervención de muchas entidades 
como administraciones públicas y 
empresas productoras, empresas 
de transporte o empresas de 
tratamiento de los residuos. Todas 
ellas se organizan para trabajar 
coordinadamente a través de los 
Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG).

En el caso de los RAEE, los SIG se 
aseguran de que estos residuos sean 
gestionados de forma correcta, lo 
cual implica asegurar la recogida 
de los aparatos, su transporte, 
su tratamiento, el reciclaje de 
sus componentes, el tratamiento 
de los elementos peligrosos y 
su valorización energética o 
eliminación definitiva. 

Además hay varios SIG, 
concretamente los que operan en 
la Comunidad Valenciana son los 
siguientes:

www.ambilamp.es www.ecoasimelec.es

www.ecolec.es www.ecolum.es

www.ecotic.es www.erp-recycling.es

www.ecofimatica.es

www.eco-raee.com

www.tragamovil.es
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4 a 8 años
Pide a tus padres que entren contigo 
en las páginas web de los diferentes 
SIG. Dibuja en una hoja algunos de 
los aparatos electricos y eléctronicos 
que puedas encontrar.

9 a 12 años
Consigue una factura de un AEE 
que se haya comprado en tu casa o 
algún familiar. Trata de identificar 
en esa factura alguna cosa 
relacionada con la gestión de los 
RAEE.

13 a 17 años
Haz una búsqueda en las páginas 
web de los distintos Sistemas 
Integrados de gestión e identifica 
a qué tipo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos se refieren.

ACTIVIDADES
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4
Nuestro papel como 
consumidores de 
Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos

Conceptos clave: 
Reducir, reutilizar, reciclar, 
ecoparque o punto limpio
Resumen: 
Los ciudadanos generamos una 
gran cantidad de residuos y por 
tanto, tenemos la obligación de 
gestionarlos de forma adecuada. 
Para ello podemos reducir, reutilizar 
y reciclar nuestros residuos pero 
además podemos introducir buenas 
prácticas en el uso que hacemos de 
nuestros aparatos.

Aunque la generación de residuos es 
prácticamente inevitable en la sociedad 
actual, cada uno de nosotros tiene la 
capacidad de disminuir en gran medida 
la cantidad de residuos que produce así 
como minimizar el impacto ambiental de 
los que genera. Para lograrlo, debemos 
aplicar la regla de las tres erres:

Reducir1. : Significa disminuir la cantidad 
de residuos que generamos porque el 
residuo que menos perjudica al medio 
ambiente es siempre el que no se produce. 
Por eso, antes de comprar un nuevo 
aparato piensa si realmente lo necesitas 
o si el que ya tienes no puede cumplir su 
función un tiempo más. 

Reutilizar:2.  Se trata de darle un nuevo 
uso a un producto antes de desecharlo 
como un residuo. Por ejemplo, reutilizando 
el móvil de otra persona que acaba de 
cambiarlo si aún funciona o reutilizando 
los cargadores de los móviles viejos en 
lugar de comprar otros nuevos.

Reciclar: 3. Consiste en volver a introducir 
los materiales que forman parte de un 
aparato en el proceso de producción. 
Para ello, nuestro papel como usuarios 
es separar los residuos en el hogar y 
depositarlos selectivamente. Después 
estos residuos se transportarán a las 
plantas de tratamiento y allí se podrán 
extraer los materiales reciclables para 
volverlos a utilizar como materias primas.

Recuerda, cuando se trate de residuos 
debes aplicar la regla de las tres erres

1. Reducir 
2. Reutilizar 
3. Reciclar
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¿Qué hago con 
mis residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos?
Cuando debemos desprendernos de 
un aparato electrónico, bien porque 
se ha estropeado irremediablemente, 
porque se ha quedado obsoleto o porque 
simplemente no lo vamos a utilizar más, 
debemos hacerlo de forma selectiva. 
En la actualidad disponemos de cuatro 
alternativas para desprendernos de un 
aparato eléctrico o electrónico:

Llevarlo al punto limpio o ecoparque 1. 
de tu municipio. En este lugar puedes 
deprenderte de todos los residuos que 
generes en tu casa o tu negocio: pilas y 
baterías, luminarias, electrodomésticos, 
teléfonos móviles, ordenadores, además 
de otro tipo de residuos como: ropa vieja, 
aceite usado, papel y cartón y cualquier 
otra cosa a excepción de la materia 
orgánica –la “basura” de cada día-. Como 
en los contenedores que hay en la calle, 
no tendrás que pagar nada por dejarlos 
allí.

Dejarlo en la tienda dónde acabas de 2. 
comprar uno de función equivalente. Por 
ejemplo, si compras una radio puedes 
dejar la vieja en la tienda. Esta opción 

es una obligación de los comercios y 
tiendas reconocida por la normativa.

Si has contratado el servicio de entrega 3. 
a domicilio o de instalación puedes 
solicitar que se lleven el viejo aparato. Por 
ejemplo, si has comprado una nevera, 
puedes pedir que se lleven la vieja 
cuando te traigan la nueva a casa. Eso 
sí, es mejor si acuerdas este servicio en 
el momento de la compra, que a pesar de 
no ser obligatorio por normativa, algunos 
establecimientos lo ofrecen como 
servicio complementario.

Muchos municipios ofrecen el servicio 4. 
de recogida de los residuos voluminosos 
a domicilio (frigoríficos, lavadoras, 
muebles, etc.). En algunos casos debes 
llamar para concertar una fecha y 
lugar de entrega. En otros municipios 
hay un día al mes o a la semana y un 
lugar predeterminado para la recogida, 
de manera que los vecinos sacan sus 
residuos voluminosos a la calle y ese 
día se recogen. Puedes informarte en tu 
ayuntamiento.

Definición:
El ecoparque o punto 
limpio es una instalación 
municipal en la que 
los ciudadanos y los 
pequeños negocios 
pueden depositar 
los residuos que no 
deben tirarse en los 
contenedores que 
encontramos en la calle. 
Por ejemplo, llevaríamos 
a un ecoparque los 
aparatos eléctricos y 
electrónicos, los tubos 
de neón, el aceite usado 
o las radiografías, entre 
otros muchos.
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Buenas y malas prácticas con los AEE
Además de gestionar adecuadamente los residuos, hay otras 
muchas cosas que podemos hacer para que nuestro modo de vida 
cause el menor deterioro del medio ambiente posible al utilizar 
aparatos eléctricos o electrónicos. Por ejemplo:

Antes de comprar un aparato 
Valorar si realmente necesitamos el  ü
aparato, si su función se ajusta a lo 
que necesitamos o si el aparato que 
actualmente tenemos no puede seguir 
cumpliendo esa función durante un 
tiempo más. Dicho de otra forma 
¿necesito el aparato o es un capricho 
del que puedo prescindir?
Escoger los aparatos que tengan una  ü
mayor eficiencia energética y un 
menor consumo de agua. Suelen ser 
un poco más caros, pero a la larga 
ahorras dinero porque gastas menos 
energía con ellos.
Asegurarnos de que los aparatos  ü
se han construido siguiendo las 
directrices europeas, lo que garantiza 
que no contienen sustancias 
contaminantes prohibidas. Recuerda 
que sabrás si un aparato cumple 
con estas directrices cuando veas el 
símbolo de la Comunidad Europea 
“CE”.

Durante el uso del aparato
Ahorrar energía. Muchos aparatos  ü
tienen la opción de quedarse en 
standby en lugar de apagarse 
completamente. Esto puede ser útil 
cuando vas a utilizarlos de nuevo 
en un periodo de tiempo muy breve, 
pero si vas a esperar una hora o más 
es mejor apagarlos completamente. 
Tampoco es bueno dejar los teléfonos 

móviles cargando durante toda la 
noche porque eso puede estropear 
la batería y sigue consumiéndose 
energía de forma innecesaria. 
También consumes energía si dejas el 
cargador enchufado cuando no estés 
cargando el móvil.
Atender a las recomendaciones  ü
del fabricante, en especial sobre el 
modo de uso y de almacenaje de los 
aparatos. Estas recomendaciones 
están destinadas a alargar la 
vida útil del producto y mantener 
durante el máximo tiempo posible 
las prestaciones que te ofrece. 
Por ejemplo: muchos aparatos 
que soportan mal la humedad, los 
cambios de temperatura o la acción 
directa del sol; los ordenadores 
portátiles no deben funcionar 
sobre una superficie que impida su 
ventilación correcta, como una manta 
o colcha; desenchufar los aparatos 
estirando del cable puede estropear 
las tomas de corriente, etc.
En la medida de lo posible, intenta  ü
arreglar tus aparatos cuando se 
estropeen en lugar de comprar uno 
nuevo directamente.

Después del uso del aparato
Depositar los residuos de aparatos  ü
eléctricos y electrónicos a través 
de las diversas opciones que se han 
presentado antes y:
Nunca abandones un aparato  ü
eléctrico o electrónico en la calle 
–ni en general cualquier residuo- 
pensando que alguien lo utilizará.,
Nunca abandones uno de tus aparatos ü  
–ni ningún otro residuo- en lugares 
no habilitados para ello, por ejemplo 
en el campo o en un descampado. No 
solo es muy perjudicial para el medio 
ambiente sino que además podrías 
ser sancionado económicamente por 
ello.
Nunca trates de desmontar tú mismo  ü
un aparato eléctrico o electrónico 
para separar sus componentes y 
llevarlos a reciclar por separado (el 
plástico con los envases, la pantalla 
con el vidrio…). Estarías mezclando 
materiales de distintas composiciones 
y dificultando con ello el proceso de 
reciclaje. Además correrías el riesgo 
de exponerte a sustancias tóxicas y 
peligrosas.
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4 a 8 años
Haz un mural en cartulina sobre “La 
regla de las tres erres”. Puedes pegar 
fotografías, hacer dibujos o poner 
información sobre lo que significa 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Después pega el mural en tu cuarto, 
para que todos los que te visiten 
aprenda la regla.

9 a 12 años
Decide si las siguientes frases son 
verdaderas o falsas. Si consideras 
que son falsas, explica porqué:

La mejor manera de gestionar un a) 
residuo de un aparato eléctrico o 
electrónico es desmontarlo para 
poder depositar los materiales 
de forma selectiva: el plástico en 
el contenedor amarillo destinado 
a envases, las pantallas en el 
contenedor verde de vidrio… y así 
con todo lo demás.
Las tiendas no tienen porque b) 
aceptar mis RAEE a menos que 
compre un aparato de función 
equivalente.
Reducir los residuos significa c) 
aplastarlos mucho para que 
ocupen poco espacio.

Para llevar los residuos al d) 
ecoparque tienes que pagar una 
cantidad de dinero que varía 
según el tipo de residuo.
Los productos que tienen e) 
mejor eficiencia energética 
normalmente son más caros, pero 
a la larga ahorras dinero porque 
consumen mucha menos energía 
y por tanto la factura de consumo 
eléctrico será menor.
Si te quieres desprender de un f) 
televisor viejo, pero que aún 
funciona, lo mejor es dejarlo en 
la calle. Seguro que así alguien lo 
aprovecha.

13 a 17 años
Investiga las opciones que tienes 
para desprenderte de tus aparatos 
eléctricos y electrónicos en tu 
municipio. Por ejemplo, averigua 
si el municipio ofrece el servicio 
de recogida de electrodomésticos 
y cómo se organiza este servicio, 
localiza el ecoparque o punto limpio 
más cercano. La forma más fácil de 
hacerlo es que consultes la página 
web de tu ayuntamiento o que hagas 
una consulta telefónica.

ACTIVIDADES
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5
¿Qué significa…?

AEE: Aparato eléctrico o electrónico. 
Son aquellos artilugios que requieren 
de energía eléctrica para funcionar, 
provenga ésta de la red eléctrica, de 
pilas y baterías o de placas fotovoltaicas.

Compostaje: Transformación de la 
materia orgánica en abono o compost, a 
través de la descomposición biológica.

Consumo: Adquisición de bienes y 
servicios. El modo en que consumimos 
tiene muchas implicaciones 
medioambientales, por ejemplo, a 
través de los residuos que se generan. 
Hablamos de la sociedad de consumo 
para referirnos a un sistema que 
está basado en producir y adquirir 
bienes, aunque no sean estrictamente 
necesarios.

Eliminación: Último paso de la cadena 
de gestión de los residuos, cuando 
éstos ya no pueden ser valorizados. 
Generalmente la eliminación se realiza 
por deposición de un vertedero.

Gestión de los residuos: Conjunto de 
operaciones que están encaminadas a 
resolver el conflicto diario que supone 
la generación de residuos. La gestión 
implica varios procesos que se pueden 
resumir como recogida, transporte, 
tratamiento, valorización y eliminación.

Impacto ambiental: Efectos y 
consecuencias sobre el medio ambiente, 

generalmente negativas, de cualquier 
acción desarrollada por el ser humano.

Proceso productivo: Cadena de 
operaciones necesarias para fabricar un 
determinado producto. 

RAEE: Residuo de Aparato Eléctrico 
o Electrónico. Consideramos un 
RAEE a los aparatos eléctricos o 
electrónicos cuando ya no tienen un 
uso, pero también a todos los materiales, 
componentes, consumibles y, en general, 
cualquiera de las partes que formen un 
aparato de estas características.

Reciclaje: Tratamiento y transformación 
de los materiales que componen los 
residuos para introducirlos de nuevo 
en el sistema industrial como materia 
prima. También se conoce como reciclaje 
al acto de separar selectivamente los 
residuos en el hogar y depositarlos en 
sus contenedores específicos según el 
material de que están compuestos.

Recogida selectiva: Acumulación de los 
residuos según el tipo de material del 
que están compuestos, para que pueda 
realizarse con ellos un tratamiento 
específico.

Reducción: Disminución de la cantidad 
de residuos que generamos.

Residuo: Llamamos residuo a todo 
aquello que ya no tiene utilidad 

para nosotros y de lo que deseamos 
desprendernos. Paradójicamente, los 
residuos pueden ser muy valiosos porque 
pueden contener materiales que pueden 
reutilizarse o reciclarse. 

Reutilización: Acto u operación por el 
que se da un nuevo uso a un producto 
antes de considerarlo como un residuo. 
Puede ser reutilizado con el mismo fin 
para el que fue diseñado o para algún 
otro.

Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
Conjunto de entidades y de procesos que 
están destinados a asegurar la gestión 
adecuada de un determinado tipo de 
residuos.

Tratamiento: Conjunto de operaciones 
que se aplican a los residuos tras su 
recogida para extraer los materiales 
reciclables y eliminar su peligrosidad.

Valorización: Proceso por el que se 
permite el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos, por 
ejemplo, recuperando sus materiales 
para el reciclaje, compostando la materia 
orgánica e incluso obteniendo energía 
eléctrica mediante su valorización 
energética.

Vertedero: Lugar donde se vierten los 
residuos que no pueden ser valorizados 
para su eliminación definitiva.
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4 a 8 años

Actividad 1 Cuentacuentos

Los cuentos son una forma atractiva para transmitir un mensaje. Es un recurso muy utilizado en educación 
ambiental y en esta actividad se propone su uso para reflexionar sobre la aparición de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Cuento

Un día normal 
en la vida de 
Don Francisco 
de Mendoza
Don Francisco de Mendoza y Aguada 
se levantó al amanecer al oír el 
canto del gallo. Era una mañana fría 
de marzo y lo primero que hizo fue 
avivar las brasas que aún quedaban 
en la chimenea como restos del fuego 
de la noche anterior. Puso una olla 
sobre las llamas jóvenes para calentar 
agua y cuando estuvo caliente, se 
lavó la cara y con una cuchilla se 
afeitó con mucho cuidado para no 
cortarse. Después, como cada día, fue 
a la plaza del pueblo para enterarse 
de las últimas noticias sobre la guerra 
contra los franceses que invadían 
España. Corría el año 1810 y él era el 
encargado de vestir a los soldados.

Don Francisco desayunó en la 
posada, pero tuvo que esperar a que 
ordeñasen la vaca porque no había en 
esa época otra forma de tomar leche 

fresca. Mientras esperaba, sacó papel 
y pluma y escribió una carta a sus 
padres con las noticias que acababa 
de escuchar. La carta tardaría en 
llegar unos días. 

Al terminar su desayuno, pagó 
la cuenta y se encaminó hacia la 
hacienda de su amigo Don Ramón de 
Coscollá y Martínez, al otro lado del 
río. Quería tratar con él los asuntos de 
la guerra y hacer negocios pues Don 
Ramón se dedicaba a la compraventa 
de casacas y zapatos de hebilla para 
los soldados. Llegó allí a mediodía y 
¡Talán, tolón! tocó la campana de la 
puerta principal.

-¿Cómo se encuentra, Vuestra 
Merced? Voto a tal, que esperaba 
verle en la plaza como acostumbra- 
dijo D. Francisco al entrar en la casa 
sorprendido de ver a su amigo en 
ropa de noche.

- Vea usted que la doncella marchó 
temprano a lavar al río –respondió 
Don Ramón- y llevose por error mis 
únicos calzones que ahora están 
extendidos a la espera del calor del 
sol. Pero pasad, mi buen amigo, y 
venid a calentaros junto a la lumbre. 

Objetivos
Reflexionar sobre la importancia de la 
tecnología en nuestra vida cotidiana y 
la presencia de aparatos eléctricos y 
electrónicos en nuestros hogares.
Aprender que la sociedad ha ido 
evolucionando tecnológicamente con el 
transcurso de los años.
Introducir conceptos de energía y 
consumo energético.

Metodología
Reflexión en grupo sobre los aparatos 1. 
eléctricos y electrónicos de que dispo-
nemos en el hogar. Para ello, se pedirá 
a los alumnos que digan los aparatos 
que tienen en sus casas que necesi-
ten pilas o electricidad. Después se 
preguntará si creen que estos artilu-
gios han estado siempre presentes en 
nuestras casas y se contextualizará el 
cuento hablando sobre las costumbres 
del pasado.
Narración interpretativa del cuento 2. 
“Un día normal en la vida de Don 
Francisco de Mendoza”
Reflexión en grupo tras el cuento, para 3. 
el que se propone una batería de cues-
tiones posibles a tratar.



Cuando ambos estuvieron acomodados 
frente al fuego, Don Ramón encendió 
una vela para tener más luz y pregunto 
-¿Qué buena ventura os trae por mi 
humilde casa, Don Francisco?-

- Vengo a interesarme por usted y su 
salud y a traerle nuevas de la guerra. 
También vengo a discutir con usted los 
pormenores de nuestro negocio, pues 
se acerca el momento en que nuestros 
soldados habrán de vestir sus ropas 
de batalla y enfrentarse al ejército del 
emperador Napoleón Bonaparte.

- Debéis decirme entonces cuantas 
casacas queréis. Y cuántos zapatos. 
Enviaré un mozo con el recado a la 

fábrica para que preparen el envío, 
pero tardaré media jornada al menos 
en tenerlo todo listo. ¿Habéis pensado 
cómo vais a pagarme?... Me resulta 
difícil llevar los registros y las cuentas 
de mi negocio.

- Os traigo un Pagaré de la Casa del 
Rey. Podréis cobrarlo cuando reciba la 
mercancía- Contestó Don Francisco.

Después hablaron largo y tendido de 
otros asuntos, de la familia de ambos, de 
los amigos comunes, de política y de los 
últimos libros que habían leído. Jugaron 
varias partidas de cartas y antes de 
caer el sol, por no volver a oscuras, Don 
Francisco regresó a su casa.

Al llegar, la casa estaba helada –ojalá 
tuviese a alguien que encendiese la 
chimenea antes de llegar yo- pensó. 
Prendió él mismo el fuego y se dispuso 
a cenar. A falta de verdura fresca, 
pues no había comprado nada en el 
mercado para evitar que se le echase a 
perder, comió un poco de pan tostado 
en la chimenea y queso que sacó de 
la quesera. El silencio de la casa era 
atronador. Sin luz y solo en casa, pocas 
cosas podía hacer así que encendió 
un quinqué y se entregó al placer de 
la lectura hasta que el sueño se hizo 
dueño de él.

Cuestiones para la reflexión en grupo
1. ¿Qué aparatos eléctricos podrían ayudar a Don Francisco y Don Ramón en su día a día? 

Función Aparato
Despertarse Despertador

Calentar la casa Calefactores, estufas y termostatos

Calentar el agua Microondas

Afeitarse Maquinilla electrónica

Enterarse de las noticias Radio y televisor

Conservar los alimentos frescos Nevera

Comunicarse rápido y barato Correo electrónico y teléfono

Llamar a la puerta Timbre

Lavar la ropa y secarla Lavadora y secadora

Tener luz dentro y fuera de casa Luminarias

Pagar Transferencia bancaria, tarjetas de crédito

Llevar la contabilidad Ordenador

Jugar con su amigo Consola de videojuegos

Tostar el pan Tostadora

2. ¿Cuáles de estos aparatos se utilizan 
en vuestra casa diariamente? ¿Podéis 
pensar en algún otro que no hayamos 
mencionado?

3. ¿Creéis que la vida era más fácil 
antes o ahora con los AEE? ¿Utilizamos 
demasiados AEE? 

4. ¿Qué otra funciones creéis que se 
podrían hacer con aparatos eléctricos 
y electrónicos? (por ejemplo, limpiar la 
casa, hacer las camas, cocinar, hacer los 
deberes, sacar al perro). ¿Sería bueno 
que todas estas cosas las hiciésemos con 
aparatos eléctricos y electrónicos?

5. ¿Qué necesitan todos estos aparatos 
para poder funcionar?

6. ¿Qué pasaría si un día se acabase la 
energía, o se fuese la luz o se acabasen 
las pilas de tus aparatos?



4 a 8 años

Actividad 2 Lengua y residuos

La educación en valores, y por tanto la educación ambiental, debe ser trabajada de forma transversal en todas 
las áreas del currículum. En la presente actividad se pretende un acercamiento a algunos de los conceptos 
relacionados con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través del área de Lengua.

Objetivos
Familiarizarse con la escritura y 
concepto de algunos términos relativos 
a los aparatos eléctricos y electrónicos.
Practicar la destreza lingüística con 
actividades lúdicas sobre los residuos.

Metodología 
Los alumnos trabajarán las actividades 
incluidas en la ficha de forma individual.

Materiales
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Soluciones:
1. Oro, vidrio, hierro, plata, 
plástico, y madera
2. Reciclar, vertedero, plástico, 
papel y vidrio

1. Si combinas correctamente los 
siguientes dados, puedes encontrar al 
menos seis materiales que forman parte 
de los aparatos eléctricos y electrónicos:

Palabras de dos sílabas: 
__  __    __  __      __  __     __  __

Palabras de tres sílabas: 
__  __  ___     ___  ___  ____

2. Ordena las siguientes letras, para 
formar palabras relacionadas con los 
residuos

LACRICER
DOVETRERE
POLSÁCIT
LAPEP
DOVIRI

3. Alberto está un poco confundido y no 
sabe que aparato utilizar para algunas de 
las cosas que tiene que hacer en casa. 

¿Le puedes ayudar?

Si quiere...
… secarse el pelo 
… limpiar la casa
… leer el periódico
… entretenerse un rato
… cocinar
… escuchar las noticias

...tiene que utilizar…
…una videoconsola.
…una aspiradora.
…una radio.
…un secador.
…una lámpara.
…una batidora.

HIE TA

RRO DE ROVI

ORA MA TI

PLÁS DRIO COPLA



4 a 8 años

Actividad 3 Caligrafía: Las tres erres 

La caligrafía es una de las destrezas a las que los niños y niñas deben practicar con más esfuerzo. En sus primeras 
etapas, la caligrafía se basa en la repetición de trazos sueltos para ir progresando hacía trazos de continuidad, letras, 
palabras y finalmente frases con sentido en las que se comienza a trabajar la comprensión lectora. En la presente 
actividad proponemos un ejercicio de caligrafía con un mensaje de contenido medioambiental.

Objetivos
Fomentar el desarrollo motriz del 
escolar.
Familiarizarnos con los términos 
básicos del reciclaje.

Metodología
Los alumnos trabajarán individualmente 
sus fichas de caligrafía.

Materiales
Fotocopias de las fichas.

Lee y copia el siguiente texto



4 a 8 años

Actividad 4 Recogemos las pilas utilizadas 

Uno de los principales inconvenientes para el reciclaje de los RAEE de pequeño tamaño es que resulta difícil 
acordarse de llevarlos a los puntos de recogida y, de alguna forma, nos da la sensación de que por algo tan 
pequeño no vale la pena el viaje. Esto pasa en particular con las pilas, pero se resuelve fácilmente si se dispone 
de un recipiente práctico y cómodo para su acumulación en el hogar.

Objetivos
Trabajar la destreza manual.
Facilitar un recipiente para el reciclaje 
de las pilas en el hogar.
Concienciar, a través del propio trabajo, 
sobre la conveniencia de recoger de 
forma selectiva los propios residuos.

Metodología
1. El profesor deberá fotocopiar la 
plantilla dada en formato A3 y recortarla. 
Esta plantilla se repartirla a los alumnos. 
2. Los alumnos copiarán la plantilla en 
una cartulina, bordeando con el lápiz 
sobre la plantilla del profesor. 
3. Después recortarán la cartulina y 
colorearán la caja antes de montarla. 
Los alumnos deben prestar atención a la 
dirección del dibujo: Con la plantilla en 
horizontal, la boca de la caja debe quedar 
arriba para que los dibujos tengan la 
orientación adecuada.
4. Plegarán todos los bordes y con 
pegamento, los alumnos pegarán las 
solapas de la caja.

Materiales
Fotocopia de la plantilla
Cartulinas tamaño A3
Tijeras y pegamento
Lápices de colores, rotuladores



9 a 12 años

Actividad 1 Las matemáticas de los residuos

La educación ambiental, como la educación en valores o la educación para la salud, pueden ser trabajadas de forma 
transversal en cualquier disciplina. En la presente ficha se propone un batería de actividades para trabajar sobre el 
conflicto de los residuos desde el área de matemáticas.

Objetivos
Analizar la evolución de la generación 
de residuos en España en los últimos 
años.
Practicar la expresión gráfica de series 
de datos y la interpretación de gráficas.
Introducir el concepto de indicador y 
practicar su uso.

Metodología
Los alumnos trabajarán individualmente 
las actividades propuestas, que serán 
corregidas posteriormente en el aula.

Materiales
Fotocopia de la hoja de actividades

Las matemáticas de los 
residuos
1.a) Representa gráficamente la cantidad 
de residuos generados en la Comunidad 
Valenciana y en España durante los 
años 2005 a 2009. Describe, interpreta y 
compara ambas gráficas.
b) Calcula el porcentaje de residuos 
en España que fue producido por la 
Comunidad Valenciana en cada año.

Tabla: Toneladas de residuos urbanos 
recogidos en España y la Comunidad 
Valenciana (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística)

Año Comunidad 
Valenciana España

2005 2.683.093 28.062.345

2006 2.853.865 28.418.545

2007 3.084.301 28.240.470

2008 2.935.472 26.322.384

2009 2.341.810 24.758.113

2. Cálculo de indicadores. Un indicador 
es una cifra que nos permite sacar 
conclusiones cuando tenemos datos que 
en sí mismos son difíciles de interpretar. 
En el caso de residuos, por ejemplo, 
comparar la cantidad de residuos 
que generamos cada año nos aporta 
información sobre la dimensión del 
problema, pero no nos dice nada sobre 
si cada ciudadano está generando más 
o menos residuos cada año o si estamos 
reciclando más o menos que antes. Para 
hacer estas comparaciones necesitamos 
dos indicadores que son: 

Residuos producidos por hogar 
=

Total de residuos / número de hogares
Porcentaje de recogida selectiva 

= 
(Residuos recogidos selectivamente x 

100) / Total de residuos

Con los datos contenidos en la a) 
siguiente tabla, calcula para cada año 
los dos indicadores propuestos.
Haz dos representaciones gráficas, b) 
una de los residuos generados 
por hogar durante los diez años 
considerados y otra del porcentaje 
de recogida selectiva. Interpreta las 
gráficas y explica cómo los españoles 
estamos gestionando nuestros 
residuos.



Tabla: Toneladas de residuos urbanos recogidos mezclados o selectivamente en España (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Año
Residuos (toneladas)

Número de hogares Residuos por hogar 
(toneladas)

Porcentaje recogida 
selectivaMezclados Recogidos 

selectivamente Total

1998 20.951.669 1.470.095 22.421.764 12.263.412 1,83 6.55%
1999 22.895.689 1.573.710 24.469.399 12.671.666 
2000 23.792.175 2.712.815 26.504.990 13.086.197 
2001 24.019.377 2.596.519 26.615.896 13.468.068 
2002 24.015.152 2.580.646 26.595.798 13.842.739 
2003 24.583.907 3.002.795 27.586.702 14.187.443 
2004 21.207.615 6.385.527 27.593.142 14.528.259 
2005 21.639.537 6.422.808 28.062.345 14.865.709 
2006 21.861.821 6.556.724 28.418.545 15.604.300 
2007 21.925.920 6.314.550 28.240.470 16.280.438 
2008 21.045.683 5.276.701 26.322.384 16.741.379 

3. Los indicadores también nos sirven para poder comparar entre Comunidades Autónomas diferentes que generan cantidades 
de residuos muy distintas porque también tienen poblaciones muy diferentes en tamaño. A la vista de los datos recogidos en la 
siguiente tabla ¿En que Comunidad se recogen más residuos de forma selectiva? ¿En cual se generan menos residuos por persona?

Tabla: Análisis de los residuos urbanos producidos en las Comunidades Autónomas en el año 2008 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Comunidades 
Autónomas

Residuos (toneladas)
Número de hogares

Residuos 
por hogar 

(toneladas)

Porcentaje 
recogida 
selectivaMezclados Recogidos 

selectivamente Total

Andalucía 3.785.382 803.545 4.588.927 2.826.659 
Aragón 615.207 132.433 747.640 504.080 
Asturias 486.176 96.564 582.740 414.722 
Baleares 604.182 102.148 706.330 402.089 
Canarias 1.045.068 210.582 1.255.650 730.142 
Cantabria 330.285 46.225 376.510 204.161 

Castilla y León 1.015.406 525.194 1.540.600 964.369 
Castilla-La Mancha 965.258 279.164 1.244.422 711.231 

Cataluña 3.042.873 980.286 4.023.159 2.755.175 
C. Valenciana 2.243.754 691.718 2.935.472 1.876.195 
Extremadura 463.169 64.368 527.537 387.952 

Galicia 1.135.391 176.630 1.312.021 994.426 
Madrid 2.990.989 685.333 3.676.322 2.249.309 
Murcia 713.758 73.619 787.377 487.901 
Navarra 331.371 78.136 409.507 228.391 

País Vasco 1.055.140 290.744 1.345.884 842.188 
La Rioja 150.117 34.029 184.146 118.743 



9 a 12 años

Actividad 2 La física de los RAEE

En la gestión de los residuos intervienen múltiples variables, desde la percepción social o la rentabilidad económica 
hasta la caracterización física de los propios residuos. En la presente actividad nos centramos precisamente en esa 
caracterización, que aprovechamos para proponer problemas sobre el cálculo de densidades, masas y volúmenes.

Objetivos
Ejercitar los conceptos de densidad, 
masa y volumen y practicar la 
aplicación de la fórmula que los 
relaciona.
Acercarse a la magnitud del problema 
de los RAEE a través de casos 
prácticos.

Metodología
Trabajo individual de la ficha y 
corrección en grupo.

Materiales
Fotocopia de la ficha de trabajo
Calculadora.

SOLUCIONES
1.a) 80 cm3 b) 
Teléfono Luisa 0,94 
g/cm3, teléfono Juan 
1,88 g/cm3 c) Del 
de Juan, porque su 
masa es el doble.
2. Los aparatos 
más antiguos 
estaban formados 
por materiales más 
densos que en la 
actualidad. Muchos 
metales, de hecho, se 
han sustituido por 
plásticos que son 
mucho más livianos.
3. a) 53,75 Kg de 

hierro; 8,75 kg de 
metales no férricos; 
5 kg de vidrio; 27,5 
kg de plástico; 30 kg 
de otros materiales.
b) 6,8 dm3 de hierro; 
1,7 dm3 de metales 
no férricos; 2 dm3 de 
vidrio y 30,2 dm3de 
plástico
4. a) 19.162.500 kg
b) 76.650 m3

c) papel 4.024.125 
kg; plástico 
2.107.875 kg; vidrio 
1.341.375kg; metales 
férricos 574.875 kg.

La física de los residuos: 
problemas de densidad.
1. Luisa y Juan están comparando sus 
teléfonos móviles. Más o menos los dos 
tienen el mismo tamaño (10 cm x 4 cm x 
2 cm) pero el de Juan pesa el doble que 
el de Luisa:

Calcula el volumen de sus teléfonos.a) 
Si el teléfono de Luisa pesa 75 b) 
gramos, calcula la densidad de los dos 
aparatos.
¿De cuál de los dos se podrían extraer c) 
más materiales para su reciclaje?

2. Si comparas un aparato eléctrico 
actual con otro equivalente en función y 
dimensiones de hace treinta años podrás 
comprobar que normalmente el actual 
pesa mucho menos. ¿Puedes concluir 
algo con respecto a los materiales que lo 
forman?

3.  Sabiendo que una nevera tiene una 
masa de 125 kg y que en su composición 
hay un 43% de hierro, un 7% de metales 
no férricos, un 4% de vidrio, un 22% de 
plástico y  además de un 24% de otros 
materiales. 

a) Calcula cuántos kilogramos de d) 
cada material se podrán reciclar 
si la nevera se gestiona de forma 
adecuada.

b) Imagina que alguien decide e) 
abandonar la nevera en un vertedero 
¿Qué volumen ocuparía cada material 
en ese vertedero si sabemos que la 
densidad del hierro es 7874 Kg/m3, 
la de los metales no férricos 5325 kg/
m3, la del vidrio 2,49 g/cm3 y la del 
plástico 0,910 g/cm3?

4. En una localidad de 35.000 habitantes 
no tratan sus residuos sino que los 
depositan directamente al vertedero.  

a) Sabiendo que cada persona genera f) 
1.5 kg de residuos al día. ¿Cuántos 
residuos generan al año en esta 
localidad?
b) Si la densidad de estos residuos es g) 
de 250 kg/m3 ¿Cuál es el volumen 
que estos materiales ocuparán en un 
vertedero?
c) Calcula cuántos kilogramos de h) 
cada material se podrían haber 
reciclado si el 21% de la masa de 
residuos correspondía a papel, el 11% 
a plástico, el 7% a vidrio y el 3% a 
metales férricos.



9 a 12 años

Actividad 3 Analizamos los residuos 

Esta actividad está diseñada para que los alumnos practiquen la interpretación de datos numéricos a través de 
gráficos, aprovechando para ello la temática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Objetivos
Practicar la extracción de información 
de una tabla numérica y la 
interpretación de gráficos sencillos.
Evidenciar la diversidad de materiales 
presentes en los RAEE, haciendo 
hincapié en la posibilidad de reciclar 
una gran parte de sus componentes 
y en la presencia de sustancias 
peligrosas.

Metodología
Los alumnos trabajarán la ficha 
individualmente y se corregirá 
posteriormente en el aula.

Materiales
Fotocopia de la ficha de trabajo
Calculadora
Compás y lápices de colores o 
rotuladores.

1. En la tabla siguiente aparecen varios símbolos químicos. Con la ayuda de una 
tabla periódica, descubre a qué elementos químicos corresponden. Atención porque 
aparecen un símbolo que no corresponde a un elemento químico, sino a un compuesto 
químico. Haz una búsqueda en internet para ver qué significa.

Tabla. Porcentaje de los diferentes materiales que forman un aparato eléctrico o electrónico, 
según tipo de aparato.

Categoría de aparato Metales 
férreos

Metales no 
férreos* Vidrio Plástico Otros Sustancias 

peligrosas

Electrodomésticos 
grandes 61% 7% 3% 9% 20% Cd, Pb, Hg y Cr

Electrodomésticos 
pequeños 19% 1% 0% 48% 32% Aceites 

térmicos, Cr

Equipos informáticos 43% 13% 4% 30% 10% Pb, Be, PVC

Telecomunicaciones 13% 7% 0% 74% 6% Pb

Televisores, radios, 
etc. 11% 2% 35% 31% 22% Pb, Ba

Lámparas 2% 2% 89% 3% 4% Hg ,Na

*Zn, Cu, Al, Pb, Au, Hg, Co 



2. El siguiente gráfico corresponde los datos de la tabla anterior, pero los residuos no 
aparecen en el mismo orden. ¿A qué residuo corresponde cada letra?

A C E

B D F

3. Responde a las siguientes preguntas:
a) Si te dedicases al trabajo con metales 
¿Qué tipo de residuos te proporcionaría 
más material?
b) ¿De qué tipo de residuo se podría 
recuperar metales preciosos? ¿De cuál 
podrías obtener vidrio? ¿Cuál de los 
residuos contiene mayor cantidad de 
plástico?

4. Si quisiéramos analizar la composición 
de cada tipo de residuo por separado, 
podríamos hacerlo con un gráfico 
circular de secciones como el que ves 
a continuación los electrodomésticos 
grandes. Elige dos tipos de residuos más 
e intenta hacer lo mismo.

Gráfico: 
Composición de los 
electrodomésticos 
grandes.

6%

13%

7%

74%

Metales férricos

Metales no férricos

Vidrio

Plástico

Otros

5. Si tienes una lavadora que pesa 70 kg. ¿Cuántos kilogramos de cada material 
podrías recuperar de ella? ¿Y de un televisor de 6 kg?



9 a 12 años

Actividad 4 Concienciamos sobre los RAEE

Tratar de explicar una idea o un concepto nos ayuda a reflexionar sobre ella y a clarificar nuestro posicionamiento. 
En la presente actividad proponemos la elaboración de una campaña de educación ambiental para el centro 
educativo a través de la que los alumnos tendrán que identificar las ideas fuerza que sustentan la necesidad de una 
gestión adecuada de los residuos.

Objetivos
Sensibilizar a los alumnos sobre la 
importancia de la recogida selectiva de 
los RAEE.
Introducir algunos conceptos 
relacionados con la comunicación y la 
educación ambiental.
Fomentar la planificación en el trabajo 
y el trabajo en grupo. 

Metodología
1. Diseño de la campaña. Se distribuirán 
los/as alumnos/as por grupos de 
trabajo y planificarán una campaña de 
educación ambiental. Para ello pueden 
ayudarse de los siguientes hitos:

Definir el objetivo de la campaña a. 
de educación ambiental, en este 
caso, tendrá que ver con los RAEE, 
su posible impacto sobre el medio 
ambiente, los beneficios de su 
reciclaje y las alternativas de los 
ciudadanos para depositarlos 
selectivamente.
Identificar el público objetivo y b. 
caracterizar su relación con el 
conflicto ambiental, en este caso, la 
gestión adecuada de los RAEE. Lo 
más interesante sería, probablemente, 
destinarla a cursos inferiores, pero 
también se pueden plantear otros 
públicos como el profesorado o el  
personal no docente, la comunidad de 
madres y padres, etc.

Especificar de manera escueta el c. 
mensaje que se pretende transmitir.
Diseñar los canales de información d. 
que se van a utilizar, las actividades 
a desarrollar, etc. Lo más sencillo 
es la realización de murales, pero 
hay otras muchas actividades 
que se pueden realizar como por 
ejemplo que los alumnos expliquen 
en las clases de cursos inferiores la 
importancia del reciclaje, redactar e 
interpretar una obra de teatro, etc.
Concretar los recursos materiales e. 
necesarios para desarrollar la 
campaña.

Establecer un cronograma sobre el f. 
que desarrollar la campaña.
g. Determinar un método g. 
de evaluación del grado de 
cumplimiento del objetivo inicial.

2. Ejecución de la campaña.
3. Evaluación del resultado.

Materiales
Cartulinas y folios.
Acceso a Internet.
Otros, en función de la campaña 
diseñada por los alumnos



9 a 12 años

Actividad 5 Encuesta ciudadana

La realización e interpretación de encuestas es uno de los métodos más comunes para el análisis de la percepción 
social. Se utilizan para realizar sondeos electorales, para el estudio de mercados o para el diseño publicitario, 
entre otros muchos ámbitos y los alumnos se exponen a ellas como consumidores de información en los medios 
de comunicación pero también como sujetos participantes cuando son cuestionados en los centros comerciales, 
en las ofertas publicitarias o por teléfono. Por ello es importante que se familiaricen con esta herramienta, con su 
metodología y alcance y aprendan a interpretar y analizar los resultados de forma crítica. La mejor forma para ello 
es a través de la experiencia por lo que se propone realizar un estudio sociológico sobre el consumo de aparatos 
eléctricos y electrónicos  y la gestión de sus residuos.

Objetivos
Sondear los hábitos de consumo de 
aparatos eléctricos y electrónicos en el 
entorno cercano a los alumnos.
Identificar los hábitos de gestión de 
los RAEE y definir las necesidades de 
concienciación y sensibilización a este 
respecto.
Trabajar la encuesta como método 
de análisis de la realidad social y 
familiarizarse con las operaciones 
estadísticas sencillas y la 
interpretación de resultados.

Metodología
Tras explicar los fundamentos de un 
estudio sociológico, se pasará a diseñar 
un modelo de encuesta. Para ello, cada 
alumno reflexionará durante diez 
minutos y redactará todas las preguntas 
que se le ocurran respecto del consumo 
de aparatos eléctricos y electrónicos y 
sus residuos. Las preguntas de cada uno 
se comentarán en grupo y se escogerán 
las más relevantes, que pasarán a ser 
nuestro modelo de encuesta. Se propone 
un modelo para orientar el proceso, de 
ser necesario.
El estudio se va a realizar de manera 
conjunta en el grupo por lo que cada 
alumno deberá realizar la encuesta a dos 

o más personas de su entorno cercano. 
Los resultados se presentarán en 
clase y se trabajarán estadísticamente. 
Cada alumno elaborará un informe 
interpretativo de estos resultados.

Materiales
Modelo de encuesta y fotocopias
Calculadora



Modelo de encuesta
Presentación:
Hola, soy ____________________ y estoy elaborando un estudio sociológico sobre el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos para una actividad 
escolar. ¿Le importaría responderá a unas preguntas? Sólo le llevará unos minutos.

Preguntas:
1. ¿Sabría decirme a qué nos referimos al decir aparato eléctrico o electrónico?    c Sí    c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación o algunos ejemplos ¿Es correcto?    c Sí    c No
En caso negativo o explicación incorrecta, explicar al entrevistado qué son estos aparatos.

2.¿Sabe qué símbolo identifica a los aparatos eléctricos o electrónicos como tales?    c Sí    c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación  ¿Es correcto?    c Sí    c No
En caso negativo o explicación incorrecta, mostrar el símbolo.

3. ¿Cuántos productos eléctricos o electrónicos ha comprado en el último año?

c Ninguno      c 1      c 2      c 3      c 4      c 5     c Más de cinco ¿Cuántos? ________

4. Con respecto a los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, muestre su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:

Afirmación
Grado de acuerdo

Muy de acuerdo De acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son iguales que el 
resto de residuos

En la actualidad no hay una alternativa para depositar los residuos 
de los aparatos eléctricos y electrónicos de forma selectiva

Los RAEE no se pueden reciclar, porque están hechos de demasiados 
materiales diferentes

En España no se generan grandes cantidades de RAEE

5.¿Separa usted sus residuos según el material de que están hechos?  c Sí  c No
En caso afirmativo, ¿Cuáles de ellos recoge de forma selectiva?

c papel y cartón   c vidrio   c envases (plástico, aluminio…)   c residuos de aparatos eléctricos y electrónicos   c ropa y calzado   c aceite usado 
c pilas y baterías   c lámparas (bombillas, tubos fluorescentes)   c materia orgánica 

6. ¿Cómo se ha desprendido de sus últimos aparatos eléctricos y electrónicos? Marque todas las opciones necesarias

c Los he tirado al campo o a un descampado
c Los he dejado en la calle para que alguien los recoja
c Los he tirado a la basura
c Los he llevado al ecoparque

c Los he llevado a la tienda donde he comprado otro equivalente
c Los he entregado cuando me han traído mi nuevo aparato a domicilio
c Los he entregado al Ayuntamiento a través de su servicio de recogida.

Caracterización del entrevistado
Edad _____________   Sexo:   c Hombre   c Mujer

Nivel de estudios:
c Sin estudios    c Educación Básica (EGB, ESO, Ciclos formativos de grado medio)    c COU/ Bachillerato 
c Diplomatura   c Ingeniería/ Licenciatura   c Formación postgrado/ Doctor



13 a 17 años

Actividad 1 Invenciones y patentes

Los aparatos eléctricos y electrónicos se sitúan en la cumbre de las aplicaciones tecnológicas y de hecho parece 
haber una carrera tecnológica entre las compañías de telecomunicaciones e informáticas para desarrollar nuevos 
productos y servicios con los que ocupar el mayor margen de mercado posible. En esta actividad se propone una 
actividad reflexiva sobre la propiedad intelectual, las patentes, el desarrollo tecnológico y la generación de residuos.

Objetivos
Reflexionar sobre la propiedad 
intelectual y el derecho a explotar 
comercialmente un producto así como 
sobre el desarrollo tecnológico que ha 
permitido la aparición de la piratería.
Comprender que la escalada 
tecnológica en los productos de 
telecomunicaciones tiene por objeto 
promover el consumo y atisbar las 
consecuencias de este modo de 
consumo sobre la generación de 
residuos.

Metodología
Lectura de los textos propuestos y 
reflexión grupal sobre las cuestiones 
planteadas.

Materiales
Fotocopias de los textos y preguntas.

El teléfono

Alexander Graham Bell patentó el 
teléfono el 14 de febrero 1876 tan 
solo unas horas antes de que Elisa 
Grey hiciera lo mismo. Como Graham 
Bell presentó antes la documentación, 
generalmente lo consideramos a él el 
inventor del teléfono.
Sin embargo, el verdadero inventor de 
este aparato fue un italiano emigrado a 
Estados Unidos: Antonio Meucci, quien 
en 1854 diseño su teletrófono para 
comunicar su oficina con el dormitorio 
de su casa, situados en pisos distintos. 
Dio a conocer su invención en 1860 con 
una demostración pública pero Meucci 
no disponía del dinero suficiente para 
formalizar el proceso de patente, por lo 
que solo pudo registrarlo en 1871.
Tras la patente de Graham Bell, Meucci 
intentó que se reconociese su autoría 
por la vía legal, pero falleció en 1896 sin 
haberlo conseguido.
Entre tanto, Bell creo la Bell Telephone 
Company en 1877 y, tras mejorar 
significativamente el aparato con la 
ayuda de sus ingenieros, comercializó 
y extendió el uso de la telefonía hasta 
llegar a los niveles que hoy conocemos.
El teléfono es, sin duda, uno de los 
grandes inventos de la historia y en 2002, 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos reconoció que fue Meucci fue 
quien lo inventó.

La lámpara incandescente

La invención de lámpara incandescente 
–que llamamos habitualmente bombilla- 
se atribuye normalmente a Thomas 
Edison. Este estadounidense hizo de 
inventar su profesión, logró más de 
1000 patentes y trató de explotar 
comercialmente muchas de ellas.
La bombilla es, de hecho, su invención 
más relevante. Hizo miles de pruebas 
con materiales diferentes hasta que dio 
una fibra carbonizada que podía arder 
durante un tiempo prolongado cuando 
estaba en el vacío. La patentó en el año 
1879.
Sin embargo, lo cierto es que hubo otros 
que trabajaron sobre esta idea antes 
que él. Henry Woodward y Mathew 
Evans habían patentado una bombilla 
incandescente en 1874, pero vendieron 
a Edison los derechos de patente, que 
estaba ya trabajando sobre una invención 
parecida.
Aun antes que ellos, hubo otros inventores 
que intentaron lograr una lámpara 
incandescente y algunos incluso llegaron 
a patentar sus invenciones: Humphry 
Davy, Warren de la Rue, James Bowman o 
Heinrich Goebel o Alexander Lodygin, por 
ejemplo.
Fue sin embargo Edison quien logró 
patentar y comercializar su bombilla y es 
a él a quien se le atribuye normalmente el 
honor de considerarle su inventor.



Como ves, las disputas legales sobre las patentes y los derechos de autor son 
bastantes antiguas.  No solo está en juego el honor de ser el inventor de un producto 
sino que hay, sobre todo, importantes intereses comerciales.

¿Qué opinas sobre estos dos casos? ¿Te parece que cosas así ocurren en la a) 
actualidad?
Hoy en día, cuando alguien se lucra a costa de la propiedad intelectual de b) 
otra persona lo acusamos de piratería ¿Qué novedades tecnológicas están 
favoreciendo estas prácticas en la actualidad?  Hay mucha gente que está a favor 
de la piratería cuando se refiere a música o libros ¿Qué argumentos hay favor y 
en contra de la piratería?

Investiga  y reflexiona
1. Encuentra una definición para los siguientes conceptos:
Propiedad intelectual. Patente. Marca. Derechos de autor. Piratería

2. ¿Qué proceso debe seguirse para establecer una patente? Puedes encontrar mucha 
información en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(http://www.oepm.es)

3. En el momento presente, hay varios procesos legales en marcha por la propiedad 
intelectual y las patentes. Muchas de ellas se dan en los sectores más punteros, como 
ocurre en el sector de las telecomunicaciones. Haz una búsqueda en los periódicos y 
encuentra toda la información posible sobre uno de estos casos. Haz un informe de 
síntesis de esta información y posiciónate.  

4. En la actualidad, muchos productos electrónicos tienen nuevas versiones cada año 
ofertando mayores capacidades, nuevas aplicaciones, mejores calidades de imagen o 
sonido, etc.  aunque los avances no siempre parecen justificar la aparición del nuevo 
producto. ¿Por qué crees que se producen estas novedades? ¿Qué objeto tienen? ¿Qué 
consecuencias tienen estas novedades sobre la generación de residuos? ¿Crees que se 
podrá mantener este ritmo de desarrollo tecnológico indefinidamente? 



13 a 17 años

Actividad 2 El derecho y los residuos 

El conocimiento del sistema legislativo es una necesidad para todos los ciudadanos. En la presente actividad se 
propone un acercamiento a la estructura de una norma legal y al lenguaje legislativo bajo la temática de los residuos.

Objetivos
Conocer la estructura de las normas 
en nuestro ordenamiento jurídico 
y familiarizarse con el lenguaje 
legislativo.
Asumir la magnitud que supone el 
conflicto de los residuos comprobando 
que requiere incluso de legislación al 
respecto y comprobando el alcance de 
las normas que lo regulan.

Metodología
En primer lugar se reflexionará en el 
aula sobre el ordenamiento jurídico 
español, para lo que se proponen algunas 
cuestiones de referencia. Tras ello, los 
alumnos deberán descargar el Real 
Decreto propuesto de la página web del 
Boletín Oficial del Estado y responder a 
una serie de preguntas que les guiarán a 
través del documento.

Materiales
Fotocopia de las cuestiones para trabajar 
en casa. 
Los alumnos deben tener acceso a 
Internet.

Reflexionamos en clase:

¿Quién tiene la capacidad de crear 1. 
una Ley? ¿Cómo se llama el poder 
que redacta las leyes? ¿Y el que las 
ejecuta? ¿Y el que vela por su apli-
cación?
¿En qué ámbitos administrativos se 2. 
pueden redactar leyes o normas? 
¿Todas tienen la misma importan-
cia? ¿Prevalecen unas sobre otras?
¿Sobre qué se redactan las leyes? 3. 
¿Conoces alguna?
En España hay una extensa legis-4. 
lación que regula la gestión de los 
residuos, explicando qué se puede 
y qué se debe hacer con ellos. ¿Por 
qué crees que es necesaria esta le-
gislación?
¿Crees necesario que exista legisla-5. 
ción para los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos?
¿A qué tipo de aparatos se referiría 6. 
una ley sobre RAEE? ¿Qué procesos 
estarán descritos en esta ley?

Cuestiones para trabajar en 
casa:

Entra en la página web del Boletín 7. 
Oficial del Estado (www.boe.es) y 
descarga el Real Decreto 208/2005, 
de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos. Este Decreto traspo-
ne al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2002/96/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 2003, sobre residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos.
Responde las siguientes preguntas:8. 

¿Cuál es la estructura del Real a. 
Decreto? ¿Cuántos artículos tie-
ne? ¿Cuántas disposiciones?
Encuentra las definiciones que da b. 
el Real Decreto para los aparatos 
eléctricos y electrónicos y los re-
siduos de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.
¿En qué apartado del Real Decre-c. 
to se establecen las categorías de 
los aparatos eléctricos y electró-
nicos? ¿Cuáles son estas catego-
rías?
Sintetiza las cuatro medidas de d. 
prevención que deben adoptar los 
productores de AEE.
En el artículo 4 se establecen e. 
los mecanismos por los que los 
usuarios podemos desprendernos 
de los AEE. ¿Qué dice acerca del 
coste? ¿Cuáles son estos meca-
nismos?
¿En qué apartado se propone un f. 
símbolo identificativo para los 
AEE? ¿Cuál es ese símbolo?



13 a 17 años

Actividad 3 La publicidad y los residuos

La publicidad está claramente diseñada para incentivar el consumo, sea el consumo en sí o la preferencia de una 
marca sobre otra. Dado que promueve el consumo, promueve también la generación de residuos. Una actitud crítica 
ante la publicidad ayudará a nuestros jóvenes a mantener un consumo razonable, ajustado a sus necesidades reales. 

Objetivos
Promover una lectura crítica de 
los  anuncios publicitarios y valorar 
el papel de la publicidad como 
incentivadora del consumo.
Identificar los valores del consumismo 
frente a los valores universales.
Relacionar el consumismo con la 
generación de residuos.

Metodología
1. El profesor realizará una presentación 
en clase sobre el lenguaje de la imagen 
y la publicidad y mostrará algunos 
anuncios representativos.
2. Los alumnos recopilarán en su casa al 
menos cuatro anuncios y los analizarán 
conforme al esquema planteado en la 
ficha de trabajo.
3. En gran grupo, se reflexionará sobre 
el modelo de sociedad que promueve la 
publicidad, sobre sus valores y sobre las 
consecuencias de una sociedad basada 
en el consumo de bienes.

Materiales
Revistas y periódicos
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Ficha de trabajo
1. Busca en revistas y periódicos al menos cuatro anuncios publicitarios de aparatos 
eléctricos y electrónicos y recórtalos.
2. Analiza los anuncios en base a la siguiente ficha: 

Marca anunciante Producto anunciado

Descripción del anuncio

Eslogan

Imagen (personajes, colores, 
situaciones, acciones

Logotipo (espacio que ocupa, 
lugar…)

Análisis del anuncio

Público destinatario

Mensaje principal

Mensajes subliminares

Valores que promociona

Reacción del usuario al ver el anuncio 
(emociones, sensaciones)

¿Tienen las imágenes relación clara con 
la cualidad del producto anunciado?

¿Aporta información sobre las 
características del producto, sus 
cualidades, sus mejoras respecto a las 
versiones anteriores?



3.  Reflexiona:
a) ¿En qué grado está presente la 
publicidad en nuestra sociedad? 
¿A través de qué medios te llevan 
anuncios publicitarios? ¿Qué valores 
se promueven en estos anuncios? 
¿Qué modelo de sociedad promueve la 
publicidad? 
b) ¿Qué implicaciones tiene la publicidad 
sobre el medio ambiente? Piensa en la 
publicidad en sí misma y en los valores 
que promueve.



13 a 17 años

Actividad 4 Los gases CFC

Quizá la sustancia peligrosa más conocida relativa a los RAEE sean los gases CFC que generaron una gran inquietud 
en la década de los ochenta. La utilización de estos gases en la industria ha disminuido notablemente, pero todavía 
existen aparatos que los contienen y que deben ser adecuadamente descontaminados. En la presente actividad se va 
a conocer el delicado equilibrio de reacciones del ozono y cómo los CFC pueden alterarlas.

Objetivos
Comprender que la atmósfera es una 
capa dinámica. Conocer el equilibrio 
de reacciones químicas que ocurren 
en la capa de ozono y por qué estas 
reacciones nos protegen de la radiación 
ultravioleta.
Comprobar los mecanismos por los que 
el ser humano puede haber alterado la 
composición atmosférica y puesto así 
en riesgo su propia salud.
Atisbar la relación entre el deterioro 
medioambiental y la gestión 
inadecuada de los residuos, en 
particular de los RAEE.

Metodología
Los alumnos trabajarán la ficha 
individualmente para corregir 
posteriormente las actividades en el 
grupo.

Materiales
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Ficha de trabajo

Los gases CFC
Los compuestos cloroflurorcarbonados, conocidos comúnmente por sus siglas CFC, 
son un grupo de gases hidrocarburos en los que los átomos de Hidrógeno han sido 
sustituidos por otros de Cloro y Flúor. Estos gases no existen de forma natural pero 
el ser humano los sintetiza para utilizarlos principalmente en la industria de la 
refrigeración y como propelentes de los aerosoles.

Tienen una elevada capacidad de destruir el ozono, por lo que se les consideraba 
los principales responsables de la destrucción de la capa de este gas que protege la 
Tierra. Sin embargo, recientes estudios parecen sugerir que la disminución del ozono 
estratosférico se debe más a la influencia de la actividad solar, que sufre un ciclo 
variante de intensidad cada once años.

1.  Estos son algunos de los compuestos clorofluorocarbonados que existen. Escribe su 
fórmula correspondiente.

Triclorofluorometano ______________________________________________________________

Diclorodifluorometano ____________________________________________________________

Cromoclorodifluorometano ________________________________________________________ 

1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluorometano _________________________________________________

1,1,1-Tricloro-2,2,2-trifluoroetano ___________________________________________________ 

1,1-dicloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropano ____________________________________________ 

1,3-dicloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropano ____________________________________________ 



2. La química del ozono. En la estratosfera, el ozono se forma y destruye 
continuamente absorbiendo con estos procesos una gran parte de la luz ultravioleta 
que nos llega desde el Sol. Las reacciones de formación y destrucción se conocen 
como reacciones Chapman y se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Reacciones de formación:
O2 + hn (< 240 nm) ------------------->   O + O          
O + O2 ------------------->  O3

Reacciones de destrucción:
O3 + hn (< 320 nm) ------------------->  O + O2       
O + O3 ------------------->  O2 + O2
Estas reacciones están en equilibrio de forma natural aunque hay algunas sustancias 
que pueden provocar la destrucción del ozono según las siguientes fórmulas:
X + O3 ------------------->  XO + O2
XO + O ------------------->  X + O2

Donde X puede ser Cloro, Bromo, NO o CO. En las capas altas de la atmósfera, los 
CFC pueden descomponerse y liberar átomos de cloro y empezar así una reacción de 
descomposición del ozono. 

Fíjate en las reacciones de destrucción del ozono debido a los CFC. Suma esas a) 
dos reacciones para dar una reacción global. ¿Qué ha pasado con el componen-
te X?  ¿Qué ocurrirá con él si persiste en la estratosfera?
Extrae conclusiones sobre la importancia de una gestión adecuada de los re-b) 
siduos de aparatos frigoríficos, en atención de estas reacciones. ¿Qué efectos 
tendría sobre la salud humana la gestión inadecuada de estos residuos? ¿Cuál 
crees que es la principal precaución cuando se tratan los aparatos de refrigera-
ción como residuos?



13 a 17 años

Actividad 5 El Ecoparque de mi municipio

La observación directa y la experimentación son claves en el sistema educativo y cobran una particular importancia 
dentro de la educación ambiental. Por lo que se refiere a los residuos, el Ecoparque municipal es la planta más 
accesible al ciudadano –sin contar con los contenedores a pie de calle- por lo que se propone una visita a esta 
instalación como acercamiento a la problemática de los residuos.

Objetivos
Conocer la instalación municipal 
destinada a la recogida selectiva de los 
residuos.
Reconocer la diversidad  de residuos 
que pueden recogerse de forma 
selectiva y apreciar la importancia de 
la gestión individual para realizar esta 
recogida selectiva.
Familiarizarse con la obtención 
sistemática y rigurosa de información, 
a través del formato cuestionario y 
entrevista.

Metodología
Desde el centro educativo se deberá 1. 
contactar con el concejal  o técnico de 
medio ambiente en el municipio para 
concertar una visita al Ecoparque.
Previamente a la visita, se deberá 2. 
explicar a los alumnos qué tipo de 
instalación se va a visitar y cuáles son 
los propósitos de la visita. Tras ello, 
se tratará de diseñar entre todos  un 
cuestionario para que nos ayude en 
la recogida de información durante 
la visita (se propone un modelo). El 
profesor recogerá todas las cuestiones 
y elaborará una plantilla para el 
cuestionario o bien esto puede quedar 
encargado a uno de los alumnos. 
Durante la visita, los alumnos 3. 
tratarán de recoger la información 
del cuestionario y deberán diseñar 

un plano del lugar. La duración de 
la visita no es superior a una hora, 
porque el ecoparque es una instalación 
de tamaño reducido.
En el aula, se comparará la 4. 
información obtenida y se 
completarán los datos. Se animará a 
los estudiantes a que hagan uso de 
esta instalación.

Materiales
Autorización de los padres, madres o 
tutores legales.
Fotocopias de la ficha de apoyo
Autobús escolar.



Ficha de apoyo

Descripción de la planta
Ubicación de la planta Fecha de apertura

Número de trabajadores Superficie

Horario de apertura al público Municipios a los que ofrece servicio

Descripción de los residuos

Tipo de residuos Cantidad mensual recogida de este residuo

Proceso de recogida
Descripción del funcionamiento de la planta (Protocolo de recepción y entrega de los residuos, limpieza de la instalación, etc.).

Otras cuestiones de interés
¿Cuáles son los principales problemas para gestionar la instalación?

¿Los ciudadanos que hacen uso del servicio tienen dificultades para saber cómo funciona? En caso afirmativo, ¿cómo se soluciona?

¿Entran en la planta algunos residuos que no se puedan clasificar? En caso afirmativo ¿Qué se hace con ellos?


