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Luchín: Mari, ¿Cómo lo pasaste el fin de semana? 

Mari: ¡Súper bien! Mi papá me llevó a conocer su 

 lugar de trabajo. 

Luchín:  ¿Donde trabaja él? 

Mari: Trabaja en una mina. Allí pude ver cosas bien 

 interesantes. 

Luchín: ¿Como qué? 

Mari:  Conocí muchas de las máquinas y  

 camiones gigantes que muestran en la tele…  

 aunque sabes que también vi algo que no 

 me gustó mucho: unos contenedores muy grandes de desechos y basura que 

 produce la minería. Mi papá me contó que se producen grandes cantidades de 

 basura en poco tiempo. 

Luchín: ¿Pero cuanta basura podrá ser? Porque por ejemplo, mi papá trabaja en una 

 criadero de plantas y yo he visto que no producen tanta basura. 

Windar-Ku: Niños, eso se debe seguramente a que son dos actividades distintas, que  

 deben utilizar distintos productos y objetos, y por tanto, producen distinta 

 basura. 

Mari: Tienes razón Windar-Ku…,  

 Luchín, ¿Te acuerdas de las actividades económicas que nos pasaron en 

 historia? 

Luchín: Si me acuerdo, son distintas actividades en las que se producen, intercambian y  

 consumen distintas cosas. 

Kontzi-Ku: Me da la impresión que la producción de la basura por parte de las distintas  

 actividades económicas no es algo que se estudia. 
Mari: En el colegio aun no hemos aprendido eso, por eso yo quedé sorprendida de la 

basura que se produce en la mina donde trabaja mi papá. 

 
Continúa en la siguiente página… 
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Kontzi-Ku: Sin embargo, es algo que podemos averiguar. 

Windar-Ku: Así es niños, ¿Que les parece si iniciamos una nueva investigación, para así saber 

que tipos de basura se producen de las distintas actividades económicas de su 

país? 

Luchín: ¡Que bacán!, ¡Vamos! 
 

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

  

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

  

• ¿Cuáles son las principales actividades económicas del país? 

• ¿Qué desechos se pueden identificar en la producción de tales actividades? 

• ¿Qué impacto pueden tener las actividades económicas en el ambiente? 

  

Nuestras metas para hoy 
  

1. Investigar cuales son las principales actividades económicas del país. 

2. Identificar o deducir cuales son los desechos que producen tales actividades. 

3. Proponer soluciones frente a los posibles impactos ambientales que producen los 

desechos de las principales actividades económicas del país. 

  

Materiales 
  

Laboratorio de computación y guía de actividad  
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¡Vamos a trabajar!  
(40 – 45 minutos) 

 

1. Formaremos 8 grupos de trabajo. Cada grupo escogerá una actividad económica. En la tabla 

Nº 1 encontrarán actividades económicas sugeridas, pero pueden optar por alguna otra 

también.  

2. En la sala de computación investigaremos sobre la producción de desechos que se producen 

en la determinada actividad económica. Recuerden que consideramos desecho a todos los 

materiales y elementos que han perdido su vida útil durante alguna parte del proceso de la 

actividad económica. 

3. Una vez que hemos identificado los desechos producidos, los relacionaremos con los posibles 

daños que pueden provocar al medio ambiente. 

4. Buscaremos y propondremos soluciones para evitar el daño ambiental que provocan estos 

desechos.  

5. Registraremos toda esta información en la Tabla Nº 1.  

6. Un representante de cada grupo expondrá sus resultados al resto del curso en 10 minutos. 

7. Finalmente, completaremos la tabla con la información que hayan encontrado tus 

compañeros. 
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Tabla Nº 1: Principales actividades económicas y su basura.   

Actividad 

Económica 

Desechos Producidos Daños al Ambiente Soluciones 

Propuestas 

Minería 

Acuicultura 

Agricultura 

Turismo 
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Reflexionemos 
(10 minutos) 

  

Del trabajo grupal realizado y la exposición de nuestros compañeros, reflexionemos sobre las 

siguientes preguntas: 

  

¿Todas las actividades económicas del país generan los mismos desechos? 

 

 ¿Cuál creen Uds. que es la actividad económica que genera mayor cantidad de desechos 

contaminantes?, ¿Cuáles causarían un mayor impacto al medio ambiente? 

 

 De todas las soluciones propuestas, ¿Cuáles parecen posibles de llevar a cabo? 

 

 

¿Qué hemos aprendido?  
(5 minutos) 

  

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

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Actividades económicas del país 
Guía Nº1                                  y sus desechos      pág. 5 

        Historia          Probables impactos y soluciones 

http://www.cientificosdelabasura.cl/

