
Confección de una encuesta



Don Nica:     Muy bien jóvenes, ya estamos
llegando a la etapa final de esta
primera fase de investigación.

Charquicán:  Hemos observado distintos puntos 
de la ciudad y ya tenemos los 
resultados de nuestro primer
experimento.

Don Nica:     ¿Qué conclusiones tienen ustedes
respecto a todo lo que han observado
y aprendido hasta ahora?.

Niños:           …………………………………………

Don Nica: Tienen alguna sospecha de quién
y qué motiva la presencia de
basura en los distintos ambientes
de la ciudad.

Niños:       …………………………………………………………
Don Nica: ¿Cuál sería una buena hipótesis?.
Niños:       …………………………………………………………  

Charquicán: ¿Qué podríamos hacer ahora
para someter a prueba nuestra
hipótesis?.

Niños:         …………………………………………………… 

Dibujos: Jorge Varela
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Objetivos

1) Elaborar una encuesta con

preguntas diseñadas para conocer

lo que piensan y cómo actúan diferentes

personas de la ciudad en relación a la basura.

2) Aplicar los conocimientos adquiridos,

a partir de las actividades previas, 

para enfocar el objetivo de las preguntas.   

Materiales

- Guías de trabajo

- Lápiz

Metodología

1) Revisa los resultados obtenidos en las actividades previas:

(Ítems de  basura más comunes, lugares con mayor y menor basura, etc.).

2) Discute respecto al posible origen de la basura.

3) De acuerdo a tus conclusiones elabora, en conjunto a tu grupo de trabajo, una 

encuesta de no más de 10 preguntas para conocer, entre otras cosas:

• Lo que piensan las personas respecto a la basura en su ciudad.

• Cuánto saben las personas de la basura que hay en la ciudad.

• Cuánto y qué hacen las personas para evitar contaminar.

• Qué conductas de las personas ayudan a contaminar.

• Cuál es la conducta de las personas respecto al uso de bolsas, botellas, etc.

• Las personas reciclan ítems de basura.

Dibujos: Jorge Varela
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Charquicán: Muy bien, haber, ¿qué es los que
quieren preguntar?.

Niños:         ………………………………………………………
Don Nica:    Muy bien … ¿que hacemos ahora?
Alicia:         Tenemos que aplicar esta encuesta.
Pedro:         Si, hay que ir donde las personas, y

averiguar todo esto.
Charquicán: ¿Específicamente a quien van a

preguntarle esto?.
Niños:         …………………………………………………….. 

Don Nica:    Deben pensar bien a quienes
les vamos a preguntar todo esto.

Pedro:         A mi se me ocurre que podemos
partir por nuestras casas.

Charquicán: No es malo …
Don Nica:    Eso ayudará a probar la encuesta.    

Actividad: Aplicar la encuesta en cada una de sus casas.

Dibujos: Jorge Varela

Nos encontramos la próxima …
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