
Luchín:  Amigos, he pensado que ya que llevan un tiempo en nuestro planeta y ya que 

 somos amigos, me gustaría invitarlos a mi casa a tomar once, ¿que les parece? 

Windar-Ku:  Muchas gracias por la invitación Luchín, pero ¿Estas seguro que no habrán 

 problemas?, en tu casa se pueden asustar por nuestra apariencia 

Luchín: No se preocupen, yo vivo con mi abuelita y ya no ve mucho. 

Kontzi-Ku: ¡Entonces vamos! 

Mari:  ¿Yo también estoy invitada? 

Luchín: Obvio que si, vamos todos. 

 

(Estando ya en la casa de Luchín, todos juntos disfrutan de una rica once) 

 

  Abuelita:   Sirvánse mijos, no quiero que queden  

   con hambre. 

  Mari: ¡Que rico! 

  Windar-Ku: Abuelita, nosotros junto a Mari   

   y Luchín hemos estado muy   

   interesado en la historia de la basura,  

  Abuelita: ¿La historia de la basura?  

   Yo les puedo contar muchas  

   historias de la basura.   

   Por ejemplo, en mis tiempos no existían las cosas de  

   plástico, y, a todo le dábamos muchos usos 

 

Mari: Que extraño que no usaran plástico, ahora está en todos lados. 

Abuelita: Así es, de hecho podría estar todo un día contándoles historias sobre el pasado y el 

 presente de la basura de estos largos años de vida. 

Kontzi-Ku: Abuelita, se me ha ocurrido una idea, ¿Qué le parece si le hacemos una encuesta a 

 usted sobre la basura, para que nos cuente al respecto? 

Abuelita:  Mijito yo no tengo ningún problema. 

Luchín:  A mi también me gustó la idea, ¡realicémosla! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

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

  

 ¿Sabes hacer una encuesta? 

 

¿Sabes para que sirve una encuesta? 

 

¿Crees que hacer una encuesta logre algún cambio en las personas adultas? 

 

 Nuestras metas para hoy 

  
El día de hoy conoceremos el comportamiento, la actitud, algunos datos personales y la 

opinión al respecto de las soluciones al problema de la basura, de las personas adultas 

mayores (65<). Es por esto que nuestras metas son: 

 

• Discutir sobre las preguntas, para lograr encontrar pertinencia al momento de realizarlas, 

para conocer la actitud y conducta de los adultos mayores de 65 años. 

• Encuestar a los adultos mayores de 65 años , que estén cerca de la escuela, para conocer 

su actitud y conducta. 

 

Materiales 
 

 

 La guía de actividades, ya que en ella está  la encuesta. 

Encuesta a los adultos mayores 
Guía Nº  12            pág. 54 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


¡Vamos a trabajar! 
(45 minutos) 

 
1. Formaremos parejas.  

2. Cada alumno con su guía, en donde está la encuesta, entrevistará a un adulto mayor a 65 

años. 

3. Debes leer las preguntas y anotar la respuesta del adulto mayor. 

4. Luego de encuestar a los adultos mayores, volvamos con la profesora a la sala de clases y 

discutamos de la experiencia. Podemos leer algunas respuesta analizando toda la 

encuesta. 

  

Encuesta para los adultos mayores 
 

1. ¿Cuantos años tiene?________  Sexo:  F___ M___ 

 

2. ¿Cual es su ocupación? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Durante su infancia y juventud, ¿Qué tipos de materiales eran los más usados para el 

embalaje de los productos del hogar?      

  

Vidrio  Cartón Papel Tela Otros 

 

4. ¿Qué materiales son actualmente usados para embalar y envasar los productos del hogar 

que no eran usados durante su infancia? 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Durante su infancia y juventud, ¿Se reutilizaban o reciclabas los envases y productos 

desechados?       

  SI  NO 
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6.   ¿En su casa actualmente se realiza ……?  

 

   Reciclaje     SI NO  

   Reutilización     SI NO 

 

7.   Si es así, nombre tres tipos de basura que se reciclan o reutilizan.  

________________________;__________________________;___________________________ 

 

8.   ¿Considera usted que la cantidad de basura producida en su hogar han variado desde 

su infancia hasta la actualidad?  ¿Ahora se produce mayor o menor cantidad?        

_____________________________________________________________________________ 

 

9.   Ponga una nota entre 1 y 7 a la siguiente pregunta, ¿Cómo evalúa la limpieza de las 

calles del lugar? 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Cuando ve a otra persona botando basura en la calle, ¿Usted le dice algo?  

   SI NO 

 

11. ¿Usted bota basura en la calle, con que frecuencia?  

     Siempre       

  Algunas veces   

  Casi nunca 

  Muy excepcionalmente        

  Nunca 

 

12. ¿Sabe usted si la basura produce daño?  SI  NO 
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13.Sí es así, nombre un ejemplo en que la basura produce daño: 

__________________________________________________________________________ 

 

14.¿Cree usted que se debería multar a una persona por botar basura?                            

  Si  No  No se  _ ¿Cuánto?___________________ pesos. 

 

15. ¿Cree usted que es necesario educar a las personas, a cerca del tema de la basura? 

___________________________________________________________________________ 

 

Reflexionemos 
 

Ahora que ya hemos realizado la encuesta, reflexionemos todos juntos: 

• A partir de las respuestas de los adultos mayores, ¿Crees que las cantidades y tipos de 

basura han variado durante sus años de vida? 

• Si es así, ¿Por qué crees que han cambiado de tal forma la producción de basura en este 

periodo de tiempo?  

• ¿Cómo crees que es la actitud y conducta de los adultos mayores con el tema de la 

basura? 

  

¿Qué hemos aprendido? 
 

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

¿Qué podemos aprender del relato de los adultos mayores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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