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Continúa en la siguiente página… 

Kontzi-Ku: Hola niños, ¿Cómo han estado? 

Mari: Bien, ¡Qué bueno encontrarlos!, porque queríamos proponerles algo. 

Windar-Ku: ¿Qué cosa? 

Luchín: Es que hoy en la escuela aprendimos en Historia, algo más sobre el pasado de 

 la humanidad. 

Mari: Así es, aprendimos sobre La Revolución Industrial. 

Kontzi-Ku: Que interesante, pero antes de proponernos algo, ¿Nos cuentan de que trata 

 esta revolución? 

Luchín: Fue un periodo en el cual la actividad del hombre pasó de ser manual a 

 industrial, es decir, se desarrollaron maquinas que hicieron que la producción 

 de objetos creciera a gran escala o de forma masiva. 

Mari: Claro, por eso se le llama revolución, porque revolucionó todo el mundo y creó 

 un nuevo sector en la economía: La Industria. 
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Windar-Ku: Es muy fascinante lo que nos cuentan niños. 

Kontzi-Ku: Ahora, ¿Qué querían proponernos?  

Luchín: Ahh, lo que pasa es que en el colegio nos hablaron que para que esta revolución 

fuese posible, se necesitó de muchos materiales y materias primas. 

Mari: Si, pero después de la clase nos dimos cuenta que aprendimos de la generación 

de los productos, pero no de la generación de los desechos asociados: la basura 

que se produce a partir de la producción de los objetos. 

Luchín: Entonces, nuestra propuesta es ir todos juntos a una industria, para que 

conozcamos sobre la basura que producen. 

Windar-Ku: Me parece una excelente idea.  

Kontzi-Ku: Me gusta que cada vez se preocupen más por la basura, ¡Es un tema que se 

vuelve cada vez más interesante!  

Windar-Ku: Bueno niños, vamos a la nave y viajemos para conocer como realmente funciona 

una industria 

Mari: ¡Adelante!  

 

¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

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

  

   ¿Conocías sobre La Revolución Industrial? 

 

   ¿Crees que es importante estudiar la basura que se produjo de este periodo en adelante?, 

¿Por qué? 

 

   ¿Qué tipo de basura crees que produce una industria del presente? 
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 Nuestras metas para hoy 

  
Ahora que hemos comentado lo que ya sabemos y creemos, identifiquemos nuestras metas 

para hoy: 

  

Conocer la producción de objetos en una industria actual.  

Identificar los tipos de basura que se producen en la industria. 

Reconocer el cambio en la generación de basura que hubo a partir de la revolución industrial.  

   

Materiales 
  

•Lápiz  

•Guía de actividades. 

 

¡Vamos a trabajar! 
(50 minutos) 

 

El día de hoy viajaremos a una fábrica o industria de nuestra ciudad, para conocer su 

funcionamiento y su producción de basura.  

 

En el recorrido dentro de la fábrica pondremos mayor atención en los siguientes aspectos, para 

responder las siguientes preguntas: 

  

1.¿Qué productos genera esta industria? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la materia prima que se utiliza en esta industria? 

_________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué tipos de máquina existen? Nombra 3 de ellas y la función que cumple cada una:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.¿Qué tipo de desechos se producen en esta industria (tóxicos, orgánicos, plásticos, vidrios, 

papeles, etc.)?  

 

Escribe a continuación todos los materiales que son desechados, ya sea de los productos 

generados, por las maquinas o por las personas presentes en la industria. 
 

Maquina Nº Tipo de Maquina Nombre de la Maquina Función de la Maquina 

1 

2 

3 

Producto desechado Tipo de Material 
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5.    ¿Qué manejo (control) de la basura existe en esta industria? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Reflexionemos 
(5 - 10 minutos) 

  

A partir de la experiencia, reflexionemos todos juntos:  

  

   ¿Te imaginas una industria sin la existencia de maquinas?  

 

   ¿Crees que el aumento en la producción de objetos, desde la revolución industrial hasta el 

día de hoy, produjo un cambio en la producción de basura? 

 

   En el presente, la producción industrial masiva es parte de nuestra realidad. Entonces, 

¿Cómo podríamos tener un mejor manejo de toda esta basura producida? 

 

 

¿Qué hemos aprendido? 
(5 minutos) 

  

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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