
La increíble 
historia del 
Sr. Al'Um-InÍ

Edad: a partir de 12 años

Duración: de 60 a 90 minutos

Tamaño del grupo: hasta 30/40 
participantes

Materiales para cada grupo: fotocopias 
de las hojas nº 1 y nº 2 del Anexo, papel 
y material para escribir. Para los 
mayores (a partir de 13 a 14 años) 
también las fotocopias de las hojas nº 
3 y nº 4.

Espacio: interior

Conceptos clave: explotación de 
recursos, uso sustentable de recursos, 
aluminio, industria del aluminio, impacto 
sobre el medio, contaminación, 
residuos industriales, reutilización y 
reciclaje, minimización de residuos

Otros conceptos: materias primas, 
tecnología, minería, consumo/ahorro 
de agua, consumo/ahorro de energía, 
residuos tóxicos y peligrosos, riesgos 
para la salud, consumo, implicación 
personal

Procedimientos y valores: 
asociación, lectura, manejo de infor-
mación, establecimiento de relaciones 
causa / efecto y entre elementos, 
consideración de tendencias, argu-
mentación, valoración, expresión oral y 
escrita, organización, trabajo en grupo, 
responsabilidad.

HABITAT

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividad  de educación ambiental, que forma parte de la guía Hábitat publicada en catalán en formato papel en el año 1998 por el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. 
Actualmente se halla en versión digital, en: http://www.xesc.cat/habitat/index.html



Objetivos 
La actividad pretende ayudar a:
	 reflexionar	sobre	el	uso	banal	que	hacemos	de	determinados	materiales	de	alta	calidad,	como	es	el	alu-	
 minio;
 conocer algunos impactos de la extracción y la transformación de minerales en producto, y el consumo de  
 energía que conllevan estos procesos
	 repensar	la	necesidad	real	de	determinados	bienes	de	consumo	en	relación	con	los	beneficios	que	efec-	
 tivamente nos proporcionan y en relación con su coste ambiental y energético;
 disminuir el uso de envases no retornables;
 suscitar la colaboración en el reciclaje de los materiales depositándolos en los contenedores apropiados.
 
Actividad 
La	actividad	propone	a	los	participantes	elegir	el	final	de	una	historia	que,	en	primer	lugar	habrá	que	reconstruir	a	
partir de fragmentos perdidos quién sabe dónde ... Encontrarlos obligará quizás a superar alguna prueba. ¿Verdad 
que es apasionante?

Información1

Los objetos y utensilios de metal están universalmente presentes en la vida cotidiana: desde los aparatos de alta 
precisión que controlan el vuelo de un avión hasta las ollas de cocinar, pasando por los coches, la estructura de los 
edificios,	puertas	y	ventanas,	hasta	llegar	a	los	envases	de	bebidas.

Algunas	de	las	causas	del	abundante	y	diversificado	uso	de	los	metales	son	sus	características,	entre	las	que	se	
pueden destacar la durabilidad, la resistencia y la maleabilidad. Otras de las causas son la disponibilidad de ma-
terias primas y de energía para poder procesarlas. Pero la demanda creciente de más y más productos, con unos 
periodos de utilización cada vez más cortos, conlleva algunos problemas. La extracción de minerales y la industria 
de producción de los metales tienen un alto costo energético y a menudo producen también residuos muy conta-
minantes. La relación entre el costo energético y ambiental para la producción de un material y el uso que se hace 
puede llegar a ser desproporcionado y falta de sentido.

Éste es el caso del aluminio. El mineral del que se extrae es el más abundante de la tierra. Es uno de los metales 
más	utilizados	actualmente	por	ser	ligero,	dúctil,	maleable,	muy	resistente,	no	magnético,	reflector,	poco	alterable	
por el aire, impermeable al aire, al agua y a los olores. Su producción es de las más contaminantes y su coste ener-
gético y ambiental, de los más altos.

El aluminio fue producido por primera vez en 1825, pero con un costo tan alto que se  lo consideraba un metal más 
valioso que el oro o el platino. Era tan prestigioso que en 1853 se fabricó un servicio de cubertería para Napoleón 
III y un sonajero para su hijo. En el año 1920 se utilizaron por primera vez las hojas de aluminio para envolver el 
chocolate.

La optimización del proceso de producción, el descubrimiento de grandes yacimientos de bauxita en África, Sud-
américa y Australia, y la reducción progresiva de los costos de producción han hecho incrementar su extracción 
y ampliar sus aplicaciones y su uso en la industria automovilística y la aeronáutica, en construcción, medicina, en 
envases y en usos domésticos.

El aluminio se extrae de un mineral llamado bauxita en tres etapas: la primera consiste en mezclar la bauxita (ma-
teria prima) con soda cáustica, bajo la acción de altas temperaturas. Como resultado se obtiene la alúmina. La 
segunda etapa corresponde a la calcinación de la alúmina a más de 1.000 grados centígrados, con la obtención de 
polvo de aluminio. La tercera es la electrólisis, mediante la cual se obtiene el metal puro.

Dado que la bauxita se encuentra principalmente en países cercanos al ecuador, el primer efecto no deseado de 
la producción del aluminio es la destrucción de la selva tropical, tanto para acceder al yacimiento -que se explota a 
cielo abierto- como para obtener energía para el proceso, ya sea convirtiendo árboles en carbón, ya sea inundando 
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1  Información actualizada. http://reciclario.com.ar/indice/metales-y-aleaciones/aluminio/
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valles para construir embalses. La destrucción del hábitat aniquila las especies vegetales y animales y repercute 
gravemente en los pueblos originarios de las regiones afectadas.

Otra consecuencia no deseada es la fuerte contaminación del aire y del agua causada por los productos residua-
les que se producen en gran cantidad durante la transformación de la bauxita en aluminio. Algunos de ellos son 
sustancias muy tóxicas y peligrosas para la salud y, desgraciadamente, no todas las instalaciones transformadoras 
disponen	de	sistemas	eficientes	para	evitar	la	contaminación.

Hay	que	añadir	finalmente	el	gasto	energético	necesario	para	la	obtención	del	aluminio,	que	es	elevadísimo.	En	re-
sumen, el aluminio es un material de características únicas y muy interesante, pero que tiene unos costos energéti-
cos y ambientales muy elevados. Esto nos debería llevar a tratarlo como material valioso y usarlo preferentemente 
en objetos duraderos, reutilizarlo en lo posible o, cuando menos, reciclarlo.

El reciclaje del aluminio reduce en un 95% la contaminación atmosférica generada durante su fabricación y re-
quiere un 95% menos de energía que su obtención a partir del mineral. El aluminio refundido no se puede volver a 
laminar, porque no se puede utilizar para contener productos alimenticios, pero tiene otras aplicaciones. Hay que 
tener presente que, si el aluminio está mezclado con otros materiales, no se puede reciclar. 

Desarrollo paso a paso
Preparación
 1. Recortar la hoja nº 1 del Anexo por las líneas de trazos y mezclar los segmentos en cualquier orden.

Desarrollo de la actividad 
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Imprimir para cada grupo de participantes las hojas nº 1 y 2, que contienen respectivamente los fragmen-
tos	de	la	historia	del	señor	Al'Um-Iní	Ligero	y	Brillante	y	cuatro	finales	posibles.	Para	los	participantes	ma-
yores (a partir de 13 años) imprimir también las hojas nº 3 y 4.  Borrar con corrector líquido las siguientes 
palabras: “emana” (primer texto), “triturado” (segundo texto), “avión” (tercer texto), “latas” (cuarto texto ) y 
“futuro” (quinto texto).
Pedir a los participantes que se organicen en grupos de 3 o 4 y avisar que a continuación se repartirá un 
texto que deberán leer: se trata de una historia que es la misma para todos los grupos, pero a la que cada 
grupo	podrá	poner	el	final	que	más	le	guste.
Este paso lo plantearemos diferente para los grupos de participantes más jóvenes y mayores.
 Para  los más pequeños: Resulta que alguien ha recortado en trozos los papeles donde está la 
 historia escrita y éstos han quedado desordenados. Se entrega a cada grupo los 5 recortes  
 de la historia mezclados y se pide que los participantes ordenen los pasajes correctamente.   
	 Hay	que	establecer	un	tiempo	límite	(máximo	15	minutos)	para	reconfigurar	la	historia.	Pasar		 	
 por los grupos para comprobar que todo el mundo consiga la secuencia adecuada.
 Para los mayores: Acceder a la información no siempre es sencillo. La historia que teníamos   
 que leer se encuentra cortada en fragmentos. Además, algunos de estos fragmentos se en-  
 cuentran en clave. Deberán poner el texto en orden y encontrar las palabras enigmáticas en un 
 crucigrama (hoja nº 3). Para resolverlo disponen de información complementaria (hoja nº 4).

Una vez ordenada la historia, pedir a un voluntario que la lea entera. A continuación preguntar a diferen-
tes participantes qué respuesta le darían a la pregunta que se hace el Sr. Al’Um-Iní. Dar tiempo para que 
discutan las diferentes opiniones.
Después	se	entrega	a	cada	grupo	la	hoja	nº	2	para	que	lean	los	finales	posibles	y	elijan	uno.	Si	no	hay	
ninguno	que	los	convenza	lo	suficiente,	pueden	inventar	un	final	diferente	e	incluso	cambiar	alguna	parte	
de la historia para darle sentido al desenlace que desean.
Puesta	en	común:	Un	representante	de	cada	grupo	explica	cómo	ven	el	caso	y	comenta	el	final	que	han	
elegido o elaborado y el por qué. Ir contabilizando en el pizarrón cuántos grupos se inclinan por las di-
ferentes opciones: ahorro, reutilización, reciclaje, vertedero u otras opciones -más o menos pintorescas 
- que puedan haber imaginado los participantes.

Después dinamizar una discusión sobre:
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Evaluación
Para estructurar ejercicios de evaluación sugerimos que los participantes:
 expliquen qué ventajas y qué inconvenientes tiene el uso del aluminio;
	 mencionar	tres	o	más	usos	para	los	que	encuentren	necesaria	y	justificada	la	producción	de	aluminio;	
 calculen aproximadamente cuántas latas de bebidas de aluminio tiran individualmente en un año y expli- 
 quen si están por encima o por debajo de la media de latas tiradas en un año en el país  (5,4 kilos de latas  
 hab./año) y por qué piensan que es así.

Sugerencias
Para los más pequeños: se les propone dibujar un cómic entre todos los grupos, repartiendo los episodios de la 
historia del señor Al’Um-Iní.
Para los mayores: pueden imprimir el texto de la actividad u otros textos que les aporten más información sobre 
los diferentes aspectos de la extracción, producción y consumo de metales. Repartirlas de forma que tengan más 
elementos para la discusión.

Extensiones
 Dibujar las escenas que se describen en los fragmentos 1 y 2 de la historia y escribir en cada dibujo frases 
 sobre los sentimientos que produce cada una de ellas.
 Hacer una lista de objetos de aluminio o con aluminio que los participantes utilizan, tratando de calcular 
 las cantidades que se utilizan y con qué frecuencia. Por ejemplo, ¿cuántas latas de gaseosas beben por 
 semana, si tienen raquetas de tenis, bicicletas u otros materiales deportivos hechos con aluminio, o si son 
 de aluminio las ollas, los marcos de las ventanas de la casa donde viven, etc. Considerar en cada caso 
 cuánto tiempo duran estos objetos y valorar si valía la pena hacerlos de aluminio. Hacer una lista de los 
 objetos de aluminio que se utilizan en la escuela2 y proponer: 
  otros usos no habituales que permitan aprovecharlos más tiempo;
  maneras de reducir el consumo de algunos de estos objetos;
  maneras de colaborar en su reciclaje.
 Divulgar estas propuestas e intentar ponerlas en práctica en la escuela y en casa. 
 Visitar un centro de reciclaje de aluminio y una planta de selección de envases. 
 Diseñar un «aplasta-latas» para disminuir el volumen que ocupan y favorecer su reciclaje 
 Conectar con empresas que se dediquen al reciclaje de aluminio u otros metales y acordar un precio por  
 kg de lata recogida. Destinar el dinero que se hagan a plantar un árbol en el patio de la escuela. Poner un  
 cartel de aluminio con el nombre del árbol y la fecha, y la razón de haberlo plantado.
 
Para los mayores
 Localizar en un mapamundi los países con yacimientos de bauxita y los principales centros productores de 
 aluminio. 
 Suponiendo que nos encontramos en un yacimiento en medio de la selva amazónica y que queremos 
 obtener polvo de aluminio allí mismo, discutir por grupos que sería más conveniente para obtener la ener-
 gía necesaria: construir una central nuclear, hacer una central  térmica o inundar un valle para hacer un  
 embalse. Organizar un debate para analizar ventajas e inconvenientes.
 Calcular la cantidad de toneladas de aluminio y de contaminantes que se producen en la Amazonia te 
 niendo en cuenta que se utilizan 210 toneladas de soda cáustica cada día.
 Elaborar una ecoauditoría del aluminio en la escuela.

3

 Las ventajas e inconvenientes del aluminio
 Cómo podemos disfrutar de las máximas ventajas y disminuir los inconvenientes
 Las ventajas e inconvenientes de cada opción
 Qué opción parece más deseable para el futuro 
Para concretar un caso se puede utilizar, la pauta de valoración de productos que se encuentra en la 
documentación adicional, la cual evalúa el costo ambiental en relación con su necesidad. 
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2  Nota: se puede utilizar un imán para saber qué objetos metálicos son de aluminio. 
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anexos



Le habían pronosticado un futuro brillante; de hecho un futuro muy importante, relacionado con la industria aero-
náutica. Lo había oído decir muchas veces a los geólogos, técnicos e ingenieros que habían aparecido hacía poco 
y el hecho es que ya se imaginaba en la cabina de mando de un avión supersónico. 

Pero	en	estos	momentos,	el	aristocrático	señor	Al’Um-Iní	ligero	y	Brillante	estaba	en	un	magnífico	lugar	boscoso	de	
un país tropical olfateando el olor que siempre emana de la tierra húmeda. Miraba a las familias de aborígenes que 
habían hecho su campamento de invierno en la orilla del río y se emocionaba ante la belleza del paisaje salvaje.

He aquí que un buen día llegaron camiones y helicópteros con muchas personas. Empezaron a cortar árboles y 
quemarlos para hacer carbón y lo aplastaron todo. 

El lugar se llenó de humo y ruido. 

Los pájaros abandonaron sus nidos y los otros animales del bosque fueron cazados o huyeron hacia lugares más 
tranquilos. 

Sin comida y sin entender exactamente qué pasaba, la gente del pueblo a orillas del río también tuvo que irse. 
El señor Al’Um-Iní, de repente, fue recogido, mezclado con sustancias cáusticas, triturado, calcinado, sacudido y 
sometido a temperaturas elevadísimas (descubrió por qué utilizaban el carbón), rodeado de humo y olor. .. hasta 
que se vio convertido en polvo.

El avión ya estaba a punto en la pista principal del aeropuerto. 

El señor Al’Um-Iní estaba contento porque se había convertido en un gran viajero: aviones, barcos, trenes, camio-
nes ... 

Después de haber dado el salto de un continente a otro, lo volvieron a calentar y lo mezclaron con otros metales.

Finalmente, el señor Al’Um-Iní fue convertido en un cilindro con una pequeña abertura, fue llenado con una bebida 
gaseosa	y	su	superficie	brillante	recubierta	con	unos	colores	y	unas	letras	muy	llamativas.

Hoja n1. La increíble historia del señor Al'Um-Iní ligero y brillante
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Siempre había querido lucirse y estar en un lugar donde causara admiración. Sin embargo, a pesar de que mucha 
gente lo miraba, no acababa de sentirse satisfecho en aquel estante del supermercado. 

Una señora lo agarró, se lo llevó a su casa y lo puso en la heladera. 

Al cabo de dos días, uno de sus hijos lo abrió para beber ese líquido lleno de burbujas. 

Por la noche fue colocado entre cáscaras de huevos, huesos y piel de pollo, trozos de papel para envolver regalos, 
y unos calcetines agujereados, todo junto en una bolsa que fue a parar al contenedor. 

El señor Al'Um-Iní se sentía profundamente deprimido, pero por suerte allí conoció muchas otras latas que le con-
taron una historia similar a la suya. 

Poco después lo transportaron a un basural.

Mientras uno de sus lados brillaba al sol, el señor Al’Um-Iní se preguntaba cómo es que alguien destinado a un 
espléndido, refulgente, pomposo y largo futuro de componente de un avión supersónico, por el que había pasado 
por tantas transformaciones y sufrimientos, se encontraba ahora brillante y vacío, totalmente olvidado entre miles 
de latas similares, sólo por haber sido llenado unos cuantos días con un líquido con burbujas.
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1. El señor Al’Um-Iní es encontrado en perfecto estado de conservación por un equipo de arqueólogos del siglo 
XXXII durante la excavación de una colina. Sus colores llamativos aún se mantienen y lo consideran una pieza 
inestimable de una civilización antigua y extravagante. Los estudiosos aún se preguntan qué tipo de sustancias 
valiosísimas	se	debían	guardar	en	este	recipiente	tan	sofisticado.

2. El señor Al’Um-Iní continuará meditando durante 500 años sobre su destino como lata. Este es el tiempo mínimo 
que se calcula que debe transcurrir hasta que una lata de aluminio se degrada y pase lentamente a formar parte 
del suelo.

3. El señor Al’Um-Iní, junto con miles de otros latas, es recogido y transportado hacia un centro de reciclaje. Es con-
vertido en una olla y durante 10 años convive con muchas recetas de cocina. Lo vuelven a reciclar y participa de la 
vida de dos generaciones de una familia como componente estructural de una ventana, lo vuelven a reciclar y se 
convierte en un componente de un coche eléctrico ...

4. Hasta este momento el aluminio reciclado era menos resistente que el producido por primera vez y no se podía 
laminar, pero ahora se ha descubierto una nueva tecnología para reciclar el aluminio. El señor Al’Um-Iní no se lo 
puede	creer,	pero	finalmente	se	encuentra	colocado	justo	en	la	cabina	de	mando	de	un	avión.

Hola n2 . Algunos posibles finales de la historia
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Palabras Cruzadas

Solución
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Verticales

1.Carbono / Aunque no lo crea se repite otra vez /Batalla ha 
tenido lugar en el mar.
2.Para fabricar el aluminio gastan mucha y encima la contami-
nan / Pronombre personal / Antes la llamaban “griega”.
3.De alguna manera encontramos un elemento químico vin-
culado a la producción de aluminio / Repetición de un sonido 
reflejado	por	un	cuerpo	duro.
4.La primera vocal / La quinta / La sigla de General Motors / 
Nada más que otra vocal.
5.La palabra enigma del 2º texto
6.En el centro del ala / El protagonista de esta historia. 
7.De este modo / De algún modo se produce durante el pro-
ceso de fabricación del aluminio (puede ser de agua o de 
flúor).
8.Aburrimiento / Este / Interjección que denota admiración 
9.Ante meridiano / En la antigua Roma valía por mil  / Prepo-
sición / También en la antigua Roma valía por cinco.
10.Conjunción, seguro que sí / Se usa para fabricar  las latas 
de gaseosa

Horizontales

1.Parte anterior de la cabeza /  La palabra enigma del 4º texto.
2.Ir en inglés / Si lo encuentras,  la calle no tiene salida / "Me-
dio" o "casi".
3.Dos veces encontró uranio / Prueba deportiva en la que los 
participantes miden la resistencia de los vehículos 
4.Óxido de calcio /  "Litio invertido" / Siglas de conocida mul-
tinacional de la tecnología
5.La palabra enigma del 5º texto / Preposición
6.Noreste	/		La	contaminación	me	impide	ver	la	ropa	/		Al	final	
de las webs de Australia
7.Contracción	/	Enfermedad	epidémica	acompañada	de	fie-
bre	/	Si	la	encontrás	en	la	carretera	significa	que	viene	un	cru-
ce. 
8.La de victoria /  La palabra enigma del 1º  texto / Miré
9.Siglas de Agustina Yolanda Casco / Artista del mundo del 
espectáculo que goza de fama, diosa / También la encuentra 
el de la 2 horizontal
10.En mayúscula, es una escuadra perfecta / Cuatro veces 
nada / Hidrógeno / Vocal.
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Hoja n4. Pistas
Producción de aluminio (Esquema ilustrado)
 

Impacto sobre el medio

ETAPA 1: 
EXTRACCIÓN

ETAPA 2: 
CALCINACIÓN

ETAPA 3: 
PRODUCCIÓN

Impacto sobre las personas
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Degradación del paisaje, 
alteración de ecosistemas 

Contaminación del aire: 
emisiones de CO2, de 
vapores de alquitrán (150kg 
por tonelada de aluminio) y 
dióxido de azufre (30 kg per 
tonelada de aluminio)

Bauxita + soda + energía (entre 100 y 
320ºC)  caustica  30.000kwh (*)
(150kg)

Alúmina+ hidróxido de aluminio + 
calcinación a 1000ºC (15.000 kwh) 
fuentes energéticas: electricidad (hi-
droeléctrica, nuclear)

agua + Polvo de aluminio (2 toneladas 
+ criolita + energía (electrólisis) 16.000 
kwh

aluminio (1 tonelada) + vapores de 
flúor	y	agua	fluorada

Polvo de aluminio (2 toneladas) + 
vapor de agua

Alúmina  + agua + fangos amarillos 
(2,6 toneladas – pH12

Contaminación del agua 
utilizada para lavar el 
mineral; contaminación 
del suelo por el agua no 
tratada. 

Contaminación del aire  

Emisiones	de	flúor	(residuo	
de la electrólisis):

Contaminación del aire

Contaminación del agua

Envenenamiento de les 
cadenas	tróficas

Produce alteraciones en 
los huesos, los dientes, los 
riñones y el cabello

Desplazamiento de las
 poblaciones originarias

 (*) fuentes: carbón vegetal, combustibles fósiles (carbón y petróleo). El carbón vegetal se obtiene de los árboles cercanos al yacimiento. 
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