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Kontzi-Ku: Windar-Ku, considerando que en nuestro idioma no hay 

un significado para la palabra basura, sugiero que 

interactuemos con esos niños humanos 

Windar-Ku:  Me parece un buen primer  acercamiento, nuestros 

registros  demuestran que los humanos entre más 

pequeños, menor es el temor que presentan ante la 

aventura y sucesos novedosos. Espero que sea un buen 

comienzo 

 Kontzi-Ku:  ¡Desactivar opción invisibilidad y  silencio! 

  Ohh Mari ¡mira pa’ allá! ¿y esos disfraces de que película son? 

  Luchín: 

 Luchín: 

  Mari: 

      Mari: No se, a ti te gustan las películas de marcianos, yo prefiero 

las de monitos 

A esos no los cacho, preguntémosle 

¡Vamos! 

  Luchín:   Oiga caballero, de que es su disfraz? 

Windar-Ku: Somos Windar-Ku y Kontzi-Ku, somos del planeta Kuun. 

¿Cuáles son sus nombres? 

 Mari: ¡Que reales son sus trajes!... nosotros somos Mari 

y Luchín 

Kontzi-Ku:    Mucho gusto niños. 

Windar-Ku:    Niños, ¿ustedes conocen la basura? 
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Luchín: ¿Cómo no la vamos a conocer? ¡todos 

botamos basura! 

Mari: No todos Luchín, ya te dije que a mí no 

me gusta, porque la ciudad se ve fea 

Kontzi-Ku: ¿Que es entonces la basura? 

Basura es lo que la gente ya no 

necesita, lo que no usa 

Luchín: 

Cuando la mamá cocina botamos 

mucha basura, las cáscaras de 

tomates, el paquete de arroz, la botella 

de la bebida 

Mari: 

Windar-Ku:  Ya veo, entonces basura es todo aquello que los 

humanos desperdician y desechan 

Kontzi-Ku: ¿desde cuándo existe basura en este planeta? 

Mmm no lo sé, nunca lo había pensado Luchín: 

¿Y cuales son las características de esta 

basura, se clasifica toda de la misma 

forma? ¿Tendrá alguna diferencia que sean 

de distintos tipos de materiales, edad o 

estado de conservación? 

Windar-Ku:  

Buena pregunta Kontzi-ku     Mari: 

Podríamos investigar un poco mas al 

respecto, ¿que les parece? 

 Kontzi-Ku: 

      Mari y Luchín:      ¡¡Muy bien!! 
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¿Qué sabemos hasta ahora?  

 
Antes de empezar nuestras actividades, respondamos todos juntos las siguientes 

preguntas: 

 

•   La basura, ¿ha existido siempre? 

•   ¿Desde cuándo crees que existe basura? 

•   En el pasado, ¿Qué tipo de basura se pudo generar?  

•   ¿Qué objetos del pasado son hoy basura?, ¿de cuánto tiempo atrás?     

 

Nuestras metas para hoy 
 

Ahora que sabemos que es lo que pensamos y sabemos, conozcamos nuestras 

metas: 

En esta oportunidad, reflexionaremos sobre el problema de la basura como hecho 

histórico, a partir de objetos antiguos que encontremos a nuestro alrededor. Para esto 

debemos observar detalladamente y:  

 

•   Descubrir que la basura ha existido desde mucho tiempo atrás. 

•   Describir el tipo de material y el estado en el que se encuentra, entre otras 

características. 

•   Deducir que edad tienen los objetos a través de pistas que tengan, como etiquetas 

o cosas que nombren el año cuando este estaba en uso. 

•   Aproximar las edades y el tiempo de duración en diferentes ambientes, como por 

ejemplo un lugar húmedo, uno seco, con mucha luz o con poca luz, etc. 

 

Materiales 
Necesitaremos objetos en desuso lo más antiguo posible que encontremos en 

nuestras casas (cachureos), de un tamaño máximo tal que puedan caber en la 

mochila y de un peso máximo de 5 Kg. 
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    ¡ Vamos a trabajar !  
 

• Formaremos grupos de 4 o 5 personas, en que cada grupo deberá tener al menos 4 

objetos distintos. 

•    Cada grupo compartirá sus objetos y los observará detalladamente. Escribamos a 

continuación el objetos recolectado mas interesante para nuestro grupo: 

 

Objeto 1: ___________________________________________ 

 

Ahora, vamos a clasificar nuestros objetos según los siguientes criterios y pistas que 

podemos encontrar en ellos y responderemos las siguientes preguntas llenando la 

tabla a continuación: 

 

• Material: ¿De qué tipo de materiales están hechos estos objetos? 

• Edad: ¿Qué tan viejos son? 

• Uso: ¿Qué utilidad tuvieron en su momento? 

• Vida útil: ¿Cuánto tiempo crees que pasó desde que se fabricó hasta que se desechó?  

• Conservación: ¿En qué estado se encuentran actualmente? 

• Potencial reparación: ¿podría ser reparado ahora?, sino ¿Cómo pudo haber sido 

reparado en el pasado? 

• Perduración en el ambiente: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se degrade? 

 

 

 

 

 

 

•    Finalmente, después de rellenar esta mini tabla pueden recolectar la información de 

los demás grupos y unirlas en una tabla en el pizarrón o en sus cuadernos. 

Objeto de 
Selección 

Materiales Edad Uso Vida 
Útil 

Estado de 
Conservación 

Potencial 
reparación 

Perduración en 
el ambiente 
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Reflexionemos 
 

Ahora sabemos que los objetos más antiguos que están a nuestro alcance son solo de 

cierta cantidad de años atrás, pero… ¿Qué pasó antes de este tiempo?, ¿Cuántos años 

atrás se habrán generados las primeras basuras?  

 

De todos los objetos que hemos recolectado, ¿que objetos actuales cumplen la misma 

función hoy en día que estos objetos del pasado? ¿como han evolucionado? ¿son los 

mismo materiales y tamaños?, ¿que otra diferencia encuentras? 

 

¿Qué hemos aprendido? 

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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