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Kontzi-Ku: Niños, hay algo que aún me inquieta sobre la basura. 

Mari: ¿A qué te refieres Kontzi-Ku? 

Kontzi-Ku: Pienso que a pesar de que la basura ha sido un tema importante en  todos los 

 periodos de la humanidad, aún existe desconocimiento  sobre ella en el 

 presente 

Windar-Ku: Así es. De hecho, nos sorprenden las cantidades de basura que se producen 

 en una ciudad.  

Luchín: ¡Yo no creo que sea tanto! 

Mari: Por mi casa el camión de la basura  

 pasa tres veces a la semana. 

Luchín: Bueno, ahora que lo pienso, siempre  

 que lo veo lleva harta basura  

 proveniente de las distintas casas de la villa. 

Kontzi-Ku: ¿Dónde van a dejar la basura estos camiones? 

 

   

  Luchín: A los rellenos sanitarios, allí se acumula  

   toda la basura que producimos todos. 

  Windar-Ku: ¿Y qué pasa con esa basura en ese lugar?, 

   ¿Recibe algún tratamiento? 

  Mari: Yo la verdad no lo sé 

  Luchín: ¡Y yo menos! 
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Kontzi-Ku: Que interesante sería conocer este lugar… 

 ¿Les gustaría hacerle una visita con nuestra  

 nave espacial? 

Mari: Es una buena idea, pero yo no sé dónde queda… 

Luchín: ¡Miren para allá! Ahí veo un camión de la basura 

Windar-Ku: Podemos seguirlo y así averiguar sobre el destino  

 final de la basura: el relleno sanitario. 

Mari: ¡Vamos, sigamos al camión de la basura y conozcamos la ruta de la basura! 

 

¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas: 

• ¿Cuánta basura se genera en nuestras casas? 

• ¿Qué ocurre con esa basura después de ser desechada?, ¿Quién se encarga de recogerla?  

• ¿Dónde queda depositada esta basura y en qué condiciones?  

 

 Nuestras metas para hoy 

 
Para el día de hoy nuestras metas son las siguientes: 

• Identificar el recorrido de la basura que se produce en nuestras casas y su destino final. 

• Localizar y conocer el lugar al que llegan todos los residuos de nuestra ciudad, un relleno 

sanitario.  
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Materiales 
  

• Lápiz, cuaderno y guía de trabajo 

 

¡Vamos a trabajar! 
(45 minutos) 

 

Localicemos un camión de la basura que este próximo a nuestra escuela, ¿Dónde y a qué hora 

lo encontramos? 

 _________________________________________________________________________________ 

  

¿Cuál es su recorrido hasta llegar al relleno sanitario? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

 Estando ya en el vertedero y con la ayuda de un trabajador de la empresa, respondamos las 

siguientes preguntas: 

  

¿Cuánta basura recibe diariamente el relleno sanitario? 

  

 _________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los principales ítems de basura que recibe? 

  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son los periodos del año que aumenta la cantidad de basura que llega al relleno 

sanitario?, ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Reflexionemos 

 
Ahora que ya hemos realizado nuestra actividad, reflexionemos todos juntos: 

  

¿Crees que son necesarios los rellenos sanitarios dentro de una ciudad?, ¿Qué pasaría si no 

existieran?  

  

¿Cuántos tipos de basura observaste en el vertedero?, ¿Cuántos de ellos crees que se puedan 

reciclar? 

  

Si esta basura se reutilizara y reciclara, ¿Qué pasaría con los vertederos? 

  

 

¿Qué hemos aprendido? 

 

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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