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Mari:   Luchín, ¿te habías dado cuenta que  la mayoría de las cosas que nos rodean son 

de plástico? Mira por ejemplo dentro de tu mochila. 

 Luchín: Déjame ver. Estuche, cuadernos, lápices y lonchera. Si, ¡La mayoría es de plástico! 

 Mari:  ¿Te imaginas un mundo sin plástico? Sería súper distinto, ni siquiera puedo 

 imaginarlo. 

 Luchín  Puede que hayan otros mundos sin plásticos… Windar-Ku, ¿En el planeta Kuun 

existe el plástico? 

 Windar-Ku: Hace muchos años atrás, nosotros teníamos un material sintético parecido al 

plástico que ahora tienen ustedes, los humanos; este material lo llamamos 

Kunplast. 

 Kontzi-Ku: Así es, pero actualmente tenemos otros materiales que reciclamos y 

 reutilizamos, por lo que el Kunplast prácticamente no se usa. 

Windar-Ku: Sin embargo, en Kuun el Kunplast ha tenido un rol importante. Cuando 

aprendemos sobre la historia de nuestro planeta, vemos que el kunplast fue muy 

utilizado en su tiempo. 

 Mari:   Yo no conozco de la historia del plástico en nuestro planeta. 

 Kontzi-Ku: ¿Cómo?, ¿No saben ustedes sobre el origen de este material, cuales son sus 

componentes, como se clasifica? 

 Luchín: Pues no… 

 Windar- Ku:  Niños, esto me parece un desafío. ¿Que les  

 parece si vamos en búsqueda de la historia  

 que hay detrás del plástico? 

 Mari:   ¡Que bueno! También podríamos investigar  

 si los distintos tipos de plásticos se pueden  

 reciclar. 

 Kontzi-Ku:  Excelente idea, ¡Manos a la obra! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

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

  

1. ¿Qué es el plástico y de qué esta hecho? 

2. ¿Sabes desde cuando existen los plásticos y desde cuando se clasifican? 

3. ¿Qué tipos de plásticos conoces y utilizas a diario? 

  

  

Nuestras metas para hoy 
  

Clasificar distintos tipos de plásticos. 

Conocer el origen histórico del plástico. 

Reflexionar sobre los efectos negativos que tiene el plástico en el medio ambiente. 

 

 

Materiales 
  

 

•Objetos y/o envases plásticos de diversos  

productos que cada estudiantes deberá  

buscar en su hogar y colegio  

(Mínimo 5 objetos) 

•Anexo 1: Guía de clasificación de plásticos 
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¡Vamos a trabajar! 
  

Actividad 1 (30 min.): 
  

Formaremos grupos de 4 personas e iremos a la sala de computación. 

Allí buscaremos información sobre el plástico, para responder las siguientes preguntas: 

  

¿En que año fue desarrollado el primer tipo de plástico? 

________________________________________________________________________________ 

  

¿Cuál fue el motivo por el cual fue creado el plástico?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

¿Cuánto tipos de plásticos existen?, ¿Cuáles son los más comunes? 

________________________________________________________________________________ 

  

¿Existe reciclaje de los distintos tipos de plásticos? 

________________________________________________________________________________ 
 

Actividad 2 (20 min.):  
  

1. Conformados en los mismos grupos de trabajo, agruparemos todos los objetos plásticos 

que recolectados, teniendo un mínimo de 20 productos distintos por cada grupo. 

2. Con la ayuda de la guía de clasificación de plásticos (anexo Nº1) examinaremos los 

distintos productos y los clasificaremos según su tipo. 

3. Registremos nuestros resultados en  la tabla Nª 1  
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Tipo de Plástico Abreviación Símbolo 
Nº de objetos 

(de mi grupo) 

Nº de objetos (del 

curso) 

Polietileno 

Tereftarato 
PET 

Polietileno de alta 

densidad 
PEHD 

Policloruro de vinilo PVC 

Polietileno de baja 

densidad 
PELD 

Polipropileno PP 

Poliestireno PS 

Otros - 

Tabla Nº 1: Clasificación de objetos plásticos 
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Reflexionemos 
(10 minutos) 

  

Del trabajo realizo, reflexionemos todos juntos sobre las siguientes preguntas: 

  

¿Cuáles son los tipos de plásticos mas comúnmente producidos? ¿Coinciden éstos con los 

plásticos que encontramos en nuestras casas?  

  

¿Por qué crees tú que los plásticos han sido clasificados para ser reciclados? 

  

¿Qué otras alternativas conoces que reemplacen el uso de plásticos? 

  

  

¿Qué hemos aprendido?  
(5 minutos) 

  

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

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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