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Windar-Ku ¡Cuánto hemos aprendido durante nuestra visita al planeta tierra! 

Kontzi-Ku Así es Windar-Ku. Lo que hemos aprendido sobre la basura es más de lo que 

 esperábamos. Más aún con la basura del pasado.  

Luchín: Yo antes no pescaba mucho la basura, menos la del pasado.  

Mari: Si, pero a través de la basura del pasado fue que conocimos de las culturas y 

 costumbres de los pueblos originarios. 

Luchín: Tienes razón, pero… ¿Qué pasará con la basura del presente? 

Windar-Ku: Es verdad Luchín, aún nos queda mucho por saber. Por ejemplo, ¿Cuál será la 

 historia de este material que existe ampliamente en la tierra…? ¿Cómo se 

 llama? 

  Mari: ¿Te refieres al plástico? 

  Kontzi-Ku: Exacto, el plástico. 

  Windar-Ku: Si así es, el plástico. 

  Luchín: Yo la verdad no conozco mucho.  

   ¿Qué dicen de él en sus registros? 

 

Windar-Ku: Veamos. Dice que el plástico consiste en sustancias químicas 

 denominadas “polímeros”, que pueden crearse a partir de distintos 

 materiales. 

Kontzi-Ku: Los primeros plásticos en un comienzo fueron de origen natural, como el 

 celuloide que se obtiene de la celulosa de las plantas. Éste fue creado para 

 reemplazar el uso del marfil natural. 

Windar-Ku: Pero lo que dicen nuestros archivos, es que el plástico más ampliamente usado 

 en la actualidad, es el de tipo sintético.  Con este plástico sintético se ha 

 desarrollado la gran industria de hoy en día. 

Mari: ¡Yo no sabía que había otros tipos de plásticos!  

Kontzi-Ku: Según nuestros registros, son varios más. Otro ejemplo es el  polímero de 

 caseína, que se obtiene de la leche. 

Continúa en la siguiente página… 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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Luchín: ¿¡Hacer plásticos de la leche!? Eso si que no lo creo. 

Windar-Ku: Pues parece que es cierto. 

Mari:  ¿Qué tal si conocemos más al respecto, a cerca de este  

 tipo de plásticos naturales? 

Luchín: Si, ¡Vamos! 

 

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

  

Antes de empezar nuestras actividades, respondamos juntos las siguientes preguntas. 

  

 ¿Qué sabes de la historia de los plásticos? 

 

¿Cuántos tipos de plásticos crees que existen? 

 

¿Sabías que existen plásticos de origen natural, tal como los polímeros de caseína? 

 

 Nuestras metas para hoy 

  
El día de hoy conoceremos una parte de la historia del plástico. Es por esto que nuestras metas 

son: 

 

•   Conocer sobre algunos tipos de plásticos que han existido en la historia de la humanidad.  

•   Fabricar un tipo de plástico a partir de leche y vinagre, el cual forma un polímero llamado 

caseína. 

  

 

Continúa en la siguiente página… 
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Materiales 
  

Leche entera liquida 

Vinagre blanco 

Bol de vidrio o de plástico 

Colador 

Cuchara  

Microondas 

Papel absorbente 

Cartón 

Plumones 

 

¡Vamos a trabajar! 
(45 minutos) 

 
El día de hoy haremos unos dados, a partir de la caseína, un plástico natural. 

 
1. Formaremos grupos de cuatro personas.  

2. Primero pondremos en el bol de vidrio una taza de leche líquida (250 ml aproximados) y la 

calentaremos en el microondas por dos minutos. Ésta  deberá estar caliente, pero sin llegar 

a hervir. 

3. Una vez caliente, pondremos cuatro cucharaditas de vinagre en la leche. Notaremos que la 

leche empieza muy rápido a cuajar. Así es como lograremos separar la caseína. 

4. Revolveremos por un tiempo y luego lo pasaremos por el colador, dejando pasar los 

componentes líquidos.  

5. Ya colada, lo pasaremos de vuelta al bol. Con la cuchara masajearemos la mezcla, hasta 

quedar hecha una masa. 

6. Dejémosla reposar un tiempo en el papel absorbente, para que remueva la humedad que 

aún conserva. 
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7.  Mientras tanto armaremos las bases para nuestros dados. Recorta un pedazo de cartón de 2 

por  9 centímetros, marcando cuatro cuadrados de 2 x 2 cm en él. Dobla cada marca y pega 

sus extremos.  

8. Rellenaremos esta base con la mezcla. Déjalo reposar hasta que esté complemente seco. 

Puedes dejarlos al sol o bajo una lámpara para apurar el secado.  

9. Estando ya secos, dibuja en cada cara los valores del 1 al 6, ¡Y ya tendremos nuestros 

dados! 

 

Reflexionemos 

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

 

   ¿Sabías que se podían crear objetos de plástico a partir de productos naturales? 

 

   ¿Por qué crees que el hombre utiliza mayormente el petróleo para producir plásticos y no 

objetos naturales como la papa y la leche? 

 

   ¿Cómo será el plástico del futuro? 

  

¿Qué hemos aprendido? 

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

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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