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    Mari:  ¡Que divertido haber viajado por el tiempo 

con nuestros amigos de Kuun! 

Si, Ahora me entusiasma más conocer 

del pasado de la basura 

Luchín:  

    Mari:  Si, Y también de las personas que vivían 

antes que nosotros, como se 

comportaban y que hacían con sus 

desechos. 

 Windar-Ku: 

Kontzi-Ku: 

Mari: 

Vamos a buscar a Windar-Ku y Kontzi-Ku, para seguir viajando a través de la 

historia y conocer sobre la evolución de la basura… mira,  ¡allí están! 

 Windar-Ku: 

Luchín:  

Luchín:  

Kontzi-Ku: 

De hecho Mari eso es algo que hoy averiguaremos, ¿están listos? 

 

¡Si, vamos! 

Hola niños, hoy les tenemos preparada otro viaje por el tiempo 

Así es. Conoceremos las culturas e imperios alrededor del mundo y en especial, 

la relación que tenía cada uno de ellos con su basura 

Nosotros conocemos algunas grandes civilizaciones que encontramos en 

nuestros registros, como por ejemplo: El Imperio Romano, Los Griegos, Los 

Egipcios, Los Aztecas, Los Incas, Los Chinos, Los mayas, El Imperio Bizantino y 

El Imperio Germánico. 

¡Que bueno! Porque yo aún me pregunto desde cuando la basura comenzó a 

ser un problema para las personas 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 

 
Antes de empezar nuestras actividades, respondamos todos juntos las siguientes 

preguntas (en una reflexión de 5 a 10 minutos): 

 

Si algunos pueblos originarios manejaban sus desechos, ¿creen ustedes que las grandes 

civilizaciones también lo hacían?   

 

¿Que habrá pasado con la basura cuando las distintas culturas crecieron y se convirtieron 

en civilizaciones más desarrolladas? 

 

¿Qué grandes imperios de la historia conoces? 

    

 

Nuestras metas para hoy 
 

En esta oportunidad, diferenciaremos las principales grandes civilizaciones que formaron 

imperios, según el manejo que tenían estos de sus basuras. En base a esto podremos: 

 

•   Identificar los principales imperios. 

•   Distinguir los tipos de basura que generaron a partir de sus actividades y costumbres. 

•   Descubrir si es que todos estos imperios manejaban sus residuos. 

•   Finalmente, comparar los diferentes imperios y sus manejos de la basura 

 

Materiales 

 
Laboratorio de computación, Papelógrafos, Plumones de diferentes colores y Cinta 

adhesiva. 
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 ¡ Vamos a trabajar ! 
(40 – 45 minutos) 

 

1. Formaremos grupos de cuatro personas. Cada grupo elegirá una de las principales 

grandes civilizaciones que formaron imperios, que al comienzo de la actividad se anotaran 

en la pizarra. 

 

2. Iremos a la sala de computación, allí investigaremos en internet sobre los imperios 

seleccionados, enfocándonos en las actividades, costumbres y por sobre todo en el manejo 

de sus basuras (como por ejemplo reutilización de residuos, alcantarillado para sus 

desechos cotidianos, reciclaje de materiales, etc.). 

 

3. Al tener la información, construiremos mapas conceptuales en papelógrafos para 

presentarlos ante el curso. 

 

4. Finalmente, construiremos una tabla comparativa en la cual irán los imperios y sus 

manejos de residuos.  

 

5. Todos deberán recolectar la información esencial de cada imperio en la tabla que se 

presenta a continuación. 
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Posterior a los mapas conceptuales con las costumbres, actividades y manejo de los 

residuos de los diferentes imperios, completen la siguiente tabla comparativa. 

Nombre del Imperio 
(Grandes civilizaciones) 

Tipo de manejo de residuos 
 (ej. Reciclaje, reutilización y/o alcantarillados) 
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Reflexionemos 
(10 minutos) 

 

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

juntos: 

 

¿Todos los imperio manejaban sus residuos? 

 

Si es así, ¿se parece al manejo de residuos que existe hoy en día (ej. reciclaje y 

reutilización)? 

 

Si no lo es , ¿porque crees tu que no lo hacían? 

 

¿Creen que es bueno tener un manejo de los residuos?  ¿Por qué? 

 

¿Qué hemos aprendido?  

(5 minutos) 

 

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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