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            Mari:    Tienes razón! 

 

        Luchín:    Ahora me esta tincando más esto de ir al museo 

 

 Windar-Ku:     Que bien Luchín, el aprender cosas nuevas siempre es interesante, ahora 

 podremos descubrir la historia de la basura durante las sociedades de pasado 

 

            Mari:    Vamos al museo! 

 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

DETECTIVES CIENTIFICOS DE LA BASURA EN LAS PLAYAS 
“La historia de la basura, una investigación  

Científico-práctica del pasado presente y futuro” 
GUÍA DE TRABAJO CIENTIFICO PRÁCTICO 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl  

http://www.cientificosdelabasura.cl/


Un recorrido por la historia,  
Guía Nº  3                      ¿que sabemos de arqueología?  pág. 13 

Visita al museo de arqueología 

 

Metas 

 

Conocer de forma práctica a los pueblos originarios del norte de Chile, mediante el 

reconocimiento de objetos arqueológicos. 

 

Diferenciar entre ítems observados, características como: uso, edad, material, estado de 

conservación, pueblo de origen, etc. 

 

Conocer a partir de los objetos, las actividades de cada pueblo y asociarlos a la 

producción de basura en su elaboración y uso. 

 

Comprender la importancia de la basura para la arqueología. 

 

 

Materiales 

 

lápiz para toma de apuntes 

 

Vamos a trabajar: 

 

1.  Escucha atentamente lo que los arqueólogos tienen que contarnos. De ello, completa 

la siguiente tabla: 
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CUADRO PARA CLASIFICAR ARTICULOS (objetos), SEGÚN SUS CARACTERISTICAS 

ARQUEOLÓGICAS. 

Ítems  Pueblo de  Uso o Material Edad Aprox. Durabilidad o  Capacidad de  Estado de  

(objetos) Origen Utilidad     Perduración Recuperación Conservación 
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Reflexionemos 

 

2. En cuanto a los objetos que hemos observado en el museo, completa las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuántos  objetos identificaste?¿con que tipo de actividad se relacionan? Nombra 5 

ejemplos. 

¿Qué materiales fueron los más comunes? 

¿Crees que fue difícil construirlas? 

¿Cuánto tiempo de utilidad piensas que tuvieron estos objetos? 

 

3. Una vez recorrido el museo y su exposición, reflexionemos todos juntos. Si los 

arqueólogos se dedican a estudiar las sociedades del pasado, entonces: 

 

¿Cual crees que es la importancia de la basura de los pueblos originarios para los 

arqueólogos de hoy? 

¿Si los arqueólogos del futuro encontraran nuestra basura, crees que se darían cuenta 

del tipo de sociedad que tenemos? 

 

¿Qué hemos aprendido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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