
DETECTIVES CIENTIFICOS DE LA BASURA EN LAS PLAYAS 
“La historia de la basura, una investigación  

Científico-práctica del pasado presente y futuro” 
GUÍA DE TRABAJO CIENTIFICO PRÁCTICO 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl  

Alternativas para el futuro de la basura: 
Guía Nº 15                                      El Reciclaje                                 pág. 1 

Windar-Ku: Niños, a partir de lo que hemos aprendido durante este viaje por el planeta 

tierra, nos damos cuenta que el futuro de la basura depende tan solo de lo 

que ustedes, todos los seres humanos,  realicen en el presente. 

Luchín:  Si Windar-Ku tienes razón. Yo he aprendido que las decisiones de nuestros 

antepasados han influido en la forma en que actualmente vivimos. 

Mari:  En la forma en que vivimos y también en la forma en que desechamos y 

producimos basura. 

Kontzi-Ku: Pero lo interesante es que esa realidad puede cambiar.  

Luchín: Si, pero… ¿Que haremos para cambiar la realidad? 

Mari: Yo creo saber cómo, ¿Conocen algo de las tres R’s? 

Luchín: Yo lo he escuchado: Reducir, Reutilizar y Reciclar.  

Windar-Ku: Reducir se refiere a dejar de consumir objetos que no 

son necesarios. Pues los desechos que producimos 

dependen de las cosas que consumimos.  

Kontzi-Ku: Nosotros ya sabemos que es Reutilizar. Por ejemplo, 

cuando reutilizamos cajitas de envase tetrapack. 

Mari: Ahora solo nos queda conocer sobre la tercera “R”: 

Reciclar. 

Windar-Ku: Que les parece niños si vamos en búsqueda de lugar 

de nuestra ciudad en la que se recicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchín: Que buena idea, porque yo la verdad no 

se donde hacerlo. 

Kontzi-Ku: Pues bien, iniciemos nuestra última 

aventura, para que el futuro de la basura 

sea mucho mejor que el presente.  

Mari: ¡Vamos! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
 (5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Sabes cuáles son los pasos para reciclar? 

2. ¿Sabes que tipos de basuras pueden ser recicladas?  

3. ¿Conoces el compostaje? 

  

 

Nuestras metas para hoy 

 
Ahora que sabemos lo que pensamos y conocemos, identifiquemos nuestras metas para hoy: 

 

• Conocer  una localidad de nuestra ciudad, una junta de vecinos, que realiza procesos de 

reciclaje.  

• Reconocer que tipos de basuras pueden ser recicladas. 

• Realizar la separación de basuras que serán recicladas. 

• Conocer una técnica de reciclaje de basura orgánica, llamada compostaje. 

 

 

Materiales 

 
 Guía de actividades. 

Lápiz. 
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¡Vamos a trabajar! 
(45 minutos) 

 

Vamos a visitar una junta de vecinos que realiza varios tipos de reciclaje. Estando en el lugar, 

responderemos las siguiente preguntas:  

 

1. ¿Dónde se encuentra la junta de vecinos que visitamos? ¿Cuál es la dirección? 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué materiales se reciclan en este lugar? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué proceso se efectúa con la basura orgánica? ¿En que consiste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué uso tiene el material originado por el compostaje? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Existe algún tipo de basura que no se puede reciclar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Reflexionemos 
 (10 minutos) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hemos aprendido? 
 (5 minutos) 

 

Ahora escribe con tus propias palabras lo que has aprendido: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Una vez terminada la actividad, reflexionemos todos juntos: 

 

• ¿Acostumbras separar la basura en tu casa para 

reciclarla? 

• ¿Conoces lugares cercanos a tu hogar donde se realiza 

reciclaje? 

• ¿Conocías el compostaje y para que sirve?, 

 ¿Crees poder replicarlo en tu casa? 
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