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INICIO

¡Bienvenidos!

Política nacional para la gestión integral
de los RAEE. De igual manera, se puede
utilizar como material de apoyo para
que se integre a la formación ambiental
impartida en las escuelas y colegios del
país en las temáticas de la producción y
el consumo responsable y sostenible de
los Aparatos Eléctricos o ElectrónicosAEE, así como, sobre la gestión integral
de los RAEE. Se invita a las instituciones
educativas
a
formular
Proyectos
Ambientales Escolares – PRAE en torno
a esta temática, empleando las bases
expuestas en esta cartilla y siguiendo
Con esta cartilla se contribuye a la los lineamientos de la Política Nacional
implementación del plan de acción de la de Educación Ambiental.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible tiene el gusto de presentar a
la ciudadanía en general y en especial
a la comunidad educativa del país, esta
cartilla didáctica sobre la gestión integral
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEE. Mediante esta guía
se desea ilustrar y sensibilizar sobre la
importancia de la gestión diferenciada
de estos residuos y de los impactos
negativos a la salud y al ambiente que
pueden generarse. A causa del manejo
y la disposición inadecuados.
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Alex

INICIO

¿Qué son
los residuos?

En clase de ciencias...

fe!

Buenos días, quiero saber cómo avanzan
los proyectos de la semana ambiental
del colegio. Recuerden que pueden
hacer grupos sin importar el curso en el
que estén.

Lau
ra
les f , ¿cóm
o
u
inve e con l
a
stig
ació
n?

os, pro
¡Nosotr

Hemos
investigado
en Internet y
tenemos ideas
muy creativas
para realizar.

tonces
n
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e
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n
Qué bu
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mos
empece s residuos.
lo
qué son

lo que
Un residuo es de haber
queda después de haber
utilizado algo oabajo.
realizado un tr
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de re
ordinario
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s
residuos

Ah, listo profe,o
sea que
¿otro residuo po
dría ser el
papel que nos so
bra cuando
hacemos las cart
eleras?

s?
¿Cómo cuále

Muy bien
Laura, así
es, pero hay
algo muy
importante y
es que existen
diferentes tipos
de residuos.

Por ejemplo,
los residuos
aprovechables
son todos aquellos
que se pueden
recuperar
y reciclar.

s
o lo
m
ó
o
¿C
ses s de la
a
v
en aque
emp ?
e
lech

na.

Así es Maria

En mi casa los se
paramos,
limpiamos y colo
camos en
la bolsa de colo
r blanco.

plo
m
e
j
en e muy y
u
b
s
r
Que iana, e limpia
r
Ma rtante
o
imp rar.
a
sep

Se me acaba de ocurrir algo,
todos hagan fila y vamos al
patio.
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En el patio del colegio...
Acá pode
mos ver
un
ejemplo
más clar
o de la
separació
n de nue
stros
residuos
.

Miremos la caneca
verde, en esta
debemos depositar
los residuos
orgánicos.

Laura, ¿cuáles
son estos?

Según lo que investigué son
los residuos o desperdicios de
los alimentos. Estos se pueden
convertir en abonos mediante un
proceso llamado compostaje.
Profe, ¿la
caneca n
egra
para qué
sirve?

En la caneca negra van aquellos residuos que no se
pueden aprovechar porque están combinados entre sí
o contaminados, por ejemplo, los que salen cuando
barremos la casa o el papel higiénico del baño.
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Sabías que... los únicos

residuos que deberían ser
recogidos por el carro de la
basura para ser depositados en un
relleno sanitario, son los residuos
no aprovechables , o sea, los que
van en la bolsa negra.

ACTIVIDAD
Encierra en un círculo los
residuos que deben estar en
cada una de las canecas.

Plástico

Servilletas

Tapabocas

Papel higiénico

Vidrio

Metales

Comida preparada

Restos de carne

Cáscaras de verduras

Cartón

Papel

Plástico

Cáscara de banano

Guantes

Cáscara de banano

Tapabocas

Plástico

Comida preparada

Hemos aprendido mucho hasta ahora, la próxima
clase veremos qué son los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y en que se diferencian de
los residuos sólidos ordinarios.
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¿Qué son los AEE?
Continuamos
con el tema de
los residuos
de aparatos
eléctricos y
electrónicos. He
traído algunos
ejemplos para
que observemos:

Al día siguiente en clase de
ciencias...

án?
Hola, ¿cómo est

bien,
y
u
¡M
!
profe

Profe,
¡yo sé!

Pregunta: ¿qué tienen en común
estas cosas?

Profe, el bombillo, la impresora,
la nevera y el celular necesitan
de energía eléctrica para
funcionar y la pila genera este
tipo de energía.

Muy bien Alex, todos estas
cosas son aparatos eléctricos
o electrónicos.

9

nte
Adela .
Alex

Sabías que...

Los aparatos son objetos compuestos por varias partes que,
en conjunto, cumplen con una función específica. Algunos
aparatos necesitan electricidad para funcionar como las
bombillas para producir luz, las impresoras para imprimir
o el celular para hacer llamadas. A todos los aparatos que
necesitan electricidad o que generan corrientes eléctricas
(como las pilas que generan electricidad a partir de una
reacción química en su interior) o que tienen componentes
electrónicos que usan electricidad para almacenar, transmitir
o procesar información, se les conoce como AEE.

ACTIVIDAD

Encierra en un círculo o marca con
una X los objetos que identificas como
Aparatos Eléctricos o Electrónicos.
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¿Qué son los RAEE?
Muy bie
n, ya
entendie
ron que s
on los
aparatos
eléctrico
sy
electrónic
os.

Si profe, pero ¿éstos
son residuos?

s se
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n
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á
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El bombillo
se funde

la pila
se descarga

El teléfono celular
es muy antiguo o su
pila no sirve

Pero profe, ¿cómo te
vas a deshacer de
estos residuos? yo no ví
ninguna bolsa especial
para ellos, o ¿son
residuos ordinarios
también?
Uy profe ¿cómo
así? ¿RAEE?
¿qué es eso?

La impresora es
obsoleta

La nevera ya no
funciona y no es
reparable

No Laurita, estos residuos
son los RAEE y no se
pueden tirar a la basura
común y corriente.

RAEE significa:

RESIDUOS DE
APARATOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
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Los RAEE requieren de un manejo diferente
y no se pueden considerar residuos sólidos
ordinarios y, por tanto, de ninguna manera,
oído, se pueden tirar a la caneca de la basura,
ni siquiera una pila.

ACTIVIDAD

Con la supervisión de un adulto, realizaremos
un contenedor de pilas para nuestras casas.

MATERIALES
1. Cartón paja, cartulina u
otro tipo de cartón.
2.Témperas
3. Material reciclable
4. Pinceles
5. Tijeras

1.
Usando la plantilla que está al final de la
cartilla, recorta el cartón y pégalo para formar
nuestro contenedor.

2.
Pinta el contenedor de color blanco y
déjalo secar.
3.
Pinta el contenedor con los colores que
prefieras. Decóralo creativamente usando
materiales reciclables como el papel
periódico.
Con tu grupo invéntate maneras creativas de crear
contenedores más grandes para recolectar cualquier tipo
de RAEE ¡ÁNIMO!
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¡Qué dive
rtido!, mir
a
como me
quedó m
i
contened
or, profe.

INICIO
ra, es muy
Muy bonito Lau
estos
importante tener
os de los
residuos separad
demás.

ué,
¿Por q
profe?

Por ejemplo, están
hechos de metales
como hierro, aluminio,
cobre, y los circuitos
integrados o chips
tienen metales
preciosos como oro,
plata o platino en
cantidades muy
pequeñas.

Los aparatos
eléctricos o
n
electrónicos está
compuestos de
materiales que
s
incluyen mucha
icas
sustancias quím
de la tabla
periódica.

Pero Profe,
sigo sin
entender ¿por
qué debemos
depositar los
RAEE en sitios
especiales?

Sabías que...
En los RAEE hay otros
metales como el litio y el
cobalto en las baterías.
También encontramos
termoplásticos, vidrio
o madera (como en
los muebles de los TV
antiguos).
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s aparatos
Sin embargo, lo
n
trónicos tambié
eléctricos y elec
onentes con
contienen comp
rosas para la
sustancias pelig
nte, por eso es
salud y el ambie
nejo especial
necesario un ma
ncionan.
cuando ya no fu

Si Laura, te cuento que
todos los materiales que he
nombrado son en su mayoría
recuperables y aprovechables,
es decir, se pueden reciclar
para fabricar más aparatos u
otros productos.

Profe, ¿cómo así?
¿qué son sustancias
peligrosas?

¡Estás muy atenta!
las sustancias
peligrosas son
sustancias químicas
que cuando nos
exponemos a ellas,
ponemos en riesgo
nuestra salud o si se
liberan al ambiente,
pueden afectar a los
demás seres vivos.

Sabías que... algunos aparatos eléctricos o electrónicos contienen
en su interior sustancias peligrosas que son necesarias para su
funcionamiento o para la protección del usuario. Es el caso del óxido de
plomo contenido en el vidrio de la pantalla de los televisores antiguos, el
cual nos protege de los rayos X emitidos al producirse la imagen. Otro caso,
son las sustancias conocidas como retardantes de llama que se le adicionan
a las carcasas plásticas de algunos AEE, los cuales nos protegen en caso
de que ocurra un incendio. Aunque cada vez los fabricantes de AEE buscan
limitar el uso de estas sustancias, su uso sigue siendo necesario.
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Así es Pablo, pero,
debes tener en
cuenta que no hay
riesgo si usamos
los aparatos
correctamente.

Profe, entonces: ¿los
RAEE contienen en su
interior sustancias
peligrosas que
necesitan para su
funcionamiento?

Ah profe, el
problema de los
AEE es cuando
se convierten en
residuos, o sea,
en RAEE.

Si estos residuos
los manejamos
mal, son un peligro
para nuestra salud
y el ambiente.
Por ejemplo,
cuando los tiramos
en un río, los
abandonamos en
la calle o cuando
se los entregamos
a personas que
no saben manejar
estos residuos.

15

Ok, o sea profe, ¿por
eso no debemos
echar las pilas y los
bombillos a la caneca
de la basura?
Correcto, todo lo
que echamos a la
caneca de la basura
se va para el relleno
sanitario de la
ciudad.

Estos aparatos eléctricos y
electrónicos pueden liberar
sustancias que contaminan
las aguas o los suelos.
¿Entienden por qué los RAEE
no deben manejarse como
residuos domésticos u
ordinarios?

La bombilla tiene
mercurio.

La pila tiene
mercurio, cadmio
o níquel.

El computador puede
tener retardantes de
llama con bromo.

¡Si profe!, ¡ya
entendimos!
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UNA SEMANA
PARA APRENDER

En el colegio todos se preparan
para la semana ambiental...

La caneca
de basura, la calle,
el basurero,

No botes las pilas,
No botes el compu,
No botes las bombillas,
No botes el celu.

no son los lugares
donde debemos
ponerlos.

Ese rap
está genial

r
¡Supe
cool!

Ha sido muy
divertido. La
profe nos dijo
que hiciéramos
algo creativo
para explicar
qué son los
RAEE .

Si, es para la semana
ambiental para explicar
lo que debemos hacer con
los residuos eléctricos y
electrónicos.

ACTIVIDAD

Ahora es tu turno, termina este
divertido rap, grábalo y compártelo.
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En el clase de ciencias...
Después de todo lo
que hablamos la
clase anterior ¿a qué
conclusiones llegaron?

También que los
RAEE cuando son mal
dispuestos puedan
liberar sustancias
que contaminan el
ambiente.

Sí profe, yo entendí que
los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
se llaman RAEE

!
o
n
¡
h,

O

El otro día mi mamá
me hizo botar unas
bombillas fluorescentes
en la caneca de
la basura
Sí, estas bombillas son
residuos eléctricos que
deben desecharse en
lugares especiales.

Termina la clase...
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¿Qué hago
con los RAEE?

Al día siguiente en el colegio...

ana
Esta sem zado
reali
s
hemos
tividade
c
a
s
a
h
muc
as
divertid

¡Hola chicas y
chicos!
¡Hola, profe
Susana!

Si profe, la que
más me gustó fue
el rap.

o
uy creativ
m
o
id
s
a
H
s
ra tenemo
todo, aho
dir lo
Claro que sí y el
que difun
a nuestra
contenedor de pilas,
aprendido
d.
fue una gran idea
comunida

Sí profe y podemos
aprovechar la semana
ambiental para
hacer una jornada de
recolección de RAEE en
el colegio.
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n
Y tambié
s pensar
o
m
ía
r
e
b
de
r
mos hace
e
b
e
d
é
u
q
siduos
con los re
dos.
recolecta

Tienes razón, es
importante saber donde
entregar estos residuos
después de recogerlos.

¿Y cuáles serían
los lugares
apropiados?

Ah profe, yo vi en Internet que
hay que llevarlos a puntos de
recolección de RAEE o llamar a
los productores para
que los recojan.

Sabías que...

Los productores de AEE,
fabricantes o importadores tienen
la obligación por ley de hacerse
cargo de los aparatos que ellos
venden cuando nosotros los
usuarios los desechemos porque
ya no sirven, es decir, cuando se
conviertan en RAEE. Esa es una
responsabilidad que ellos tienen
y se le llama responsabilidad
extendida del productor.

Correcto Alex. Los productores
deben implementar unos
mecanismos para que nosotros
los usuarios podamos devolver
nuestros RAEE.

Los puntos de recolección están
en lugares abiertos al público, por
ejemplo, en centros comerciales o
almacenes de cadena.
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Profe yo vi en el
celu
una App para en
contrar
el punto de recole
cción
más cercano

¡Qué bueno Pablo!
esta App se llama
REDPOSCONSUMO
y la puedes
descargar
gratuitamente.
Podemos agregar
esa información en
las carteleras para
nuestra jornada.

!

¡Genial profe

INICIO

ACTIVIDAD

Sabías que... En la App
REDPOSCONSUMO podrás
conocer los puntos de recolección
que están disponibles en el
país. En esos puntos podrás
depositar los RAEE. Además, en
la app también hay información
de puntos de recolección de
otros residuos tales como
medicamentos vencidos, envases
de plaguicidas, llantas, baterías
de carro usadas y envases y
empaques.

Descargar la App
REDPOSCONSUMO en la Play
Store o en la App Store, para
que puedan ver que punto de
recolección está más cerca de sus
casas.

DESCARGA
LA APP AQUÍ

Finalizada la jornada de recolección…
Esta jornada fue un
éxito. Miren cuantos
RAEE recolectamos. ¿ya
saben a dónde los van a
llevar?
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Si profe, ya tenemos
claro que en el centro
comercial hay un
punto de recolección
de RAEE a donde los
llevaremos.

Hemos hecho un buen
trabajo de sensibilización
sobre la importancia de
la gestión diferenciada
de los RAEE.

Y no solo eso,
también educamos
a la comunidad
sobre el consumo
sostenible de estos
aparatos.

Sí profe, es importante que también
comprendamos que si usamos
por más tiempo nuestros aparatos
eléctricos y electrónicos, evitaremos
generar más residuos.

Y tú,
¿qué piensas hacer
con los RAEE que
generas en tu casa?

ra
Es nuest ilidad cuidar
b
responsa aneta.
l
nuestro p róxima!
p
¡Hasta la

22

6,5 cm

7,5 cm

6,5 cm
7,5 cm

14 cm

3 cm

6,5 cm

1 cm

6,5 cm

Recorta
Dobla

Las medidas que
encuentras en el molde
son las que sugerimos al
momento de elaborarlo.

