
Actividad 3 Modelo reproducible

Ser un buen vecino  
con la electrónica
Al reciclaje de aparatos o dispositivos electrónicos que están descompuestos y ya no se 
usan se le llama reciclaje de electrónica. Computadoras, teclados, televisores, dispositivos 
móviles y tablets son solo algunos ejemplos. Estos son algunos motivos por los que no 
debes tirar simplemente tus viejos productos electrónicos a la basura, ni sus empaques.

•  Los productos destinados a ser desechos electrónicos a menudo están hechos de recursos no renovables. 

•  Los desechos electrónicos pueden ser peligrosos para el medio ambiente. Si son manipulados de manera 
incorrecta, los desechos electrónicos pueden contaminar el suelo, el agua subterránea y los arroyos. El 
proceso de reciclaje de electrónica responsable protege los recursos naturales de la Tierra, incluidos los seres 
humanos y los animales, de los efectos de esta dañina contaminación.

•  Los materiales generados por el reciclaje siguen siendo útiles. Centros dedicados al reciclaje de electrónica 
recolectan los desechos electrónicos del público y reciclan las piezas de muchas maneras diferentes.

•  La mayor parte de los empaques de productos electrónicos se pueden reciclar en el cubo o contenedor 
de reciclaje en la acera, y se pueden transformar en nuevos empaques o productos. Busca el símbolo de 
reciclaje (que aparece a la izquierda) en las cajas, elementos de protección, películas de plástico, etc. y sigue 
las instrucciones de reciclaje locales.

 Esta es mi idea:

¡Es fácil hacer reciclaje de electrónica! Visita GreenerGadgets.org para encontrar una compañía 
de reciclaje de productos electrónicos responsable cerca de ti.  
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¡Toma medidas de reciclaje de electrónica!  
Sigue las instrucciones de tu maestro para compilar una lista del grupo de 10 motivos 
para hacer reciclaje de electrónica. Luego crea una carta, póster, video, texto, tweet, 
canción, poema u otra forma de comunicación para informar a los miembros de tu 
familia o de tu comunidad sobre el reciclaje de electrónica y por qué es importante. 

¡Esta es una gran oportunidad para unirte al blog o cuenta de Twitter de tu clase o 
escuela y así acceder al poder de las redes sociales! Toma fotos de tus iniciativas de 
reciclaje en casa o en la escuela que tu maestro pueda publicar, y participa en una 
cuenta de Twitter de la clase en #GreenerGadgets si tu maestro lo indica. También 
puedes alentar a tus padres a publicar fotos de las medidas de reciclaje familiares en 
sus cuentas de las redes sociales. 

Usa el espacio a continuación y papel adicional o tu computadora, si es necesario, para crear un borrador de  
tu presentación.
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