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Luchín: Mari, ¡mira! Tengo un nuevo celular!, ¡Es de última generación! 

Mari:  Esta bonito ¿Pero que pasó con el que tenías? Era súper completo. 

Luchín:  Lo que pasa es que me aburrió;  ya había pasado de moda. 

Mari:  ¿Y que hiciste con él? 

Luchín:  Mmmm…  lo cambié nomás… ahora debe estar por ahí. 

Mari: ¿Pero aun está bueno?, yo creo que tu antiguo celular aún puede ser de utilidad, 

mira preguntémosle a Windar-Ku que hacen ellos con la basura tecnológica.  

Luchín: Amigos. ¿Que hacen ustedes con la basura tecnológica? 

Kontzi-Ku: Niños, recuerden que en Kuun no manejamos el concepto de basura, pero si el de 

reciclaje tecnológico. 

Mari:             ¿Y de que se trata?  

Windar-Ku:   Todos los objetos tecnológicos los separamos en cada uno de sus componentes, y 

una vez separado todo ese material, se recicla. 

Mari: Sería súper bueno que aquí se hiciera algo similar. De hecho, así podríamos darle 

un mejor uso a tu celular anterior Luchín. 

Luchín: A ver, lo voy a buscar en mi casa y podremos averiguar cuales son los 

componentes. 

Kontzi-Ku: Y también averiguar cuales de ellos se podrían reciclar. 

Mari: Excelente, entonces anda rápido a buscarlo e iniciamos nuestra investigación. 
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¿Qué sabemos hasta ahora?  
(5 - 10 minutos) 

  

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Qué pasó con los primeros celulares que se crearon?, ¿Qué se hizo con ellos? 

2.  ¿Qué cambios has visto entre los celulares antiguos y los actuales?  

3.  ¿Sabes cuales son los materiales que conforman un celular?  

  
 

Nuestras metas para hoy 
  

En esta oportunidad sabremos de qué se compone un teléfono celular y qué pasa con él cuando 

ya dejamos de usarlo. Por esto en esta ocasión vamos a:  

  

1. Identificar los materiales que componen un celular antiguo y discutir sobre la posibilidad 

de reutilizar o reciclar estas piezas.  

  

 

Materiales 
  

  Celular en desuso, lo más antiguo posible 

  Pocillos o recipientes plásticos (bandejas) 

 Desatornillador fino 

 Balanza 
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¡Vamos a trabajar!  
(40 – 45 minutos) 

  

1. Formaremos grupos de 4 personas.  

2. Cada grupo tendrá un celular antiguo, registra su peso antes de proceder con la actividad. 

3. Ahora lo desatornillaremos y con mucho cuidado obtendremos las piezas que son 

capaces de ser separadas.  

4. Seleccionaremos estas piezas  según el material que lo compone (metal, plástico, vidrio 

o no identificado). 

5. Pesa cada uno de los distintos componentes y determina el porcentaje de cada uno de 

ellos, considerando como un 100% el peso total del celular, en el esquema a 

continuación:  

  

Peso total del celular:   ______ g.       100 % 

 

Peso de los componentes inseparables:  ______ g. ____% 

 

Peso de los componentes separables: 

  

 Metal:    ______ g. ____%  

 Plástico:    ______ g. ____% 

Vidrio:    ______ g. ____% 

No identificado:  ______ g.  ____% 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Reflexionemos 
  

Ahora que ya hemos realizado la actividad, reflexionemos:  

  

1. ¿Qué porcentaje total de objetos pudieron ser clasificados según sus materiales?, ¿Cuál fue 

el más abundante? 

2.  ¿Crees que estas piezas lleguen a ser finalmente reutilizadas o recicladas? 

3.  ¿Qué crees que pasará con el resto de las piezas, que no son separables, o que no 

identificaste?, ¿Cómo podríamos evitar que se produzca este tipo de basura?  

 

 

¿Qué hemos aprendido? 

  
Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Recuerda que: 
  

La reutilización o reciclaje de un objeto tecnológico ayuda a minimizar la basura producida. Sin 

embargo, la mejor forma de producir menos basura es usar los artículos que tenemos tanto 

tiempo como se pueda, es decir, hasta que se echen a perder. Evitar el consumo innecesario, es 

tu herramienta contra la acumulación de basura, ¡úsala! 
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