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Kontzi-Ku: Niños, ¡Ahora son todos unos expertos en la basura de su colegio! 

Luchín: Ja ja ja, ¿Por qué lo dices Kontzi-Ku? 

Kontzi-Ku: Pues porque ya han hecho dos investigaciones sobre este problema. 

Windar-Ku: Así es, ya han averiguado cuales son los lugares más sucios y más limpios del 

 colegio, y cuáles son los distintos tipos de basura más abundantes. 

Mari: Ahh bueno, es verdad. Esto ha sido muy entretenido, pero me gustaría hacer 

 algo más al respecto. 

Luchín:  Ya se a lo que te refieres Mari, ¿es sobre lo que hablamos el otro día? 

Windar-Ku: ¿Y que sería eso niños? 

Mari: Queremos contarles a los demás compañeros, profesores, y funcionarios, que 

 es lo que está pasando con la basura en el colegio. 

Luchín: Así es, Mari me hizo notar que no basta con que solamente nosotros sepamos 

 de esta situación. ¡Hay que divulgarlo! 

Kontzi-Ku Entonces lo que hay que hacer, es idear una forma en que la comunidad, 

 compañeros y profesores, se enteren de lo que está pasando en el colegio. 

Luchín: A ver, pensemos…… 

 

  Mari: ¡Ya sé!, El otro día con mi  

  mamá visitamos una feria científica  

  en la plaza de nuestra ciudad, allí me  

  enteré de cosas que antes no sabía. 

  Windar-Ku: Pues entonces podríamos  

  replicar esa experiencia dentro del colegio. 

  Luchín: ¿Pero que necesitaríamos para  

  hacer esto? 

  Kontzi-Ku: Les propongo averiguarlo, ¿qué  

  les parece? 

  Mari: Muy bien, entonces ¡manos a la obra! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos juntos las siguientes preguntas: 

 

 Luego de realizar una investigación, ¿Crees que es importante comunicar y dar a conocer 

los resultados obtenidos? 

 ¿Cuál crees sería la mejor forma de hacerlo? 

 ¿Crees que la comunidad del colegio cambiarán su comportamiento y su actitud frente a 

la basura, luego de que se les comunique del problema y los resultados obtenidos? 

  

 

Nuestras metas para hoy 
 

Ahora identifiquemos nuestras metas para hoy: 

 

 Organizar los datos de una investigación, para exponer los resultados sobre la basura en 

nuestra escuela, de forma oral y escrita. 

  

 

Materiales 

 
 Cuaderno, lápices y plumones 

 Computador  

 Papel Kraft o cartulinas de colores,  cinta adhesiva 

 Objetos ilustrativos (ej. Fotos, carteles o imágenes con la cantidad de basura encontrada 

en el muestreo del patio, láminas, posters, afiches o dípticos, etc.). 
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¡Vamos a trabajar! 
(40 minutos) 

  

Organizando la información a exponer 
  

Para dar a conocer la información a la comunidad, expondremos nuestros resultados en una 

mini-feria escolar, pero primero debemos organizar la información. 

 

 Contenido paneles o afiches informativos:  

 
 Realizaremos dos paneles, uno para cada investigación realizada.  

 Se crearán dos grupos, cada uno de 4 personas. Las tareas a realizar para cada grupo son 

las siguientes:  

  

1. Introducción y objetivos: Redactaremos una breve introducción de la investigación, de no 

más de 200 palabras. Recuerden que este texto debe incluir información sobre el 

problema, basado en las referencias, y la justificación del estudio, sus objetivos.  

 

2. Metodología: Para que las personas entiendan qué significa esta información, 

describamos de forma sintetizada el muestreo. Usemos como referencia las siguientes 

preguntas ¿Qué se hizo?, ¿Cómo se hizo?, ¿Dónde se hizo? Además se pueden utilizar 

fotos o imágenes que reemplacen la escritura, para que el panel sea más ilustrativo. 

3. Resultados:  

 

 Investigación 1: Generaremos un mapa de la escuela del tamaño de un afiche, en el que 

marcaremos las zonas de mayor y menor cantidades de basura encontradas en el patio. 

Círculos de color verde y rojos para marcar las zonas, como la imagen a continuación: 
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Figura 1.  Ejemplo de un patio, con círculos de 

colores que representan sectores sucios y limpios 

en el colegio. 

• Investigación 2: Realizaremos un dibujo del tamaño de un afiche del gráfico de barras 

realizados, como el grafico a continuación: 

Figura 2: Ejemplo de gráfico de barras, con el 

porcentaje de cada tipo de basura (eje Y) y tipos 

de basuras (eje X). 
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4. Conclusiones y Soluciones: Conociendo los resultados de nuestras investigaciones, 

redactemos las conclusiones obtenidas (en no más de 100 palabras). Además, 

pensaremos en soluciones concretas para acabar con este problema. Identifica como 

mínimo 3 soluciones.  

  

Diseño de paneles:  
 

Un grupo de 4 personas se encargará del diseño de los paneles. Serán de 1 x 2 metros y que 

contendrá lo siguiente (usa la información desarrollada por tus compañeros, pero de forma 

sintetizada):  

 

1. Un Título, que sea llamativo, conciso y explicativo.  

2. Nombres de los autores (en este caso debería decir el curso). 

3. Introducción 

4. Metodología  

5. Resultados obtenidos 

6. Conclusiones del estudio 

  

Exposición oral:  

 
Otro grupo de 4 personas desarrollará un documento Power Point, para dar una charla 

informativa sobre nuestra investigación. Ésta se realizará con la información preparada 

anteriormente:  

 

1. Presentación del tema, ¿Por qué investigamos este problema? 

2. Hipótesis o las preguntas de investigación. 

3. Descripción cómo se realizó, qué se obtuvo y las principales conclusiones 

4. Toda la exposición no debe durar más de 15 o 20 min, incluidas las preguntas.  
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Exposición con carteles distintivos en los sectores identificados como sucios: 
 

En cada sector identificado como sucio, se crearán carteles distintivos que identifiquen 

porqué aquél es un sector rojo. Un grupo de 4 personas se encargará de su elaboración. 

  

Dando a conocer la información: mini-feria escolar  
  

La mini feria puede ser realizada otro día, debido a que se necesitará más tiempo. Para esta 

actividad deben existir diferentes encargados: unos para pedir permisos en el colegio y 

conseguir los materiales para la exposición, además pueden haber encargados de generar 

invitaciones para los demás cursos, profesores, papás y/o funcionarios. 

  

Para este día requeriremos lo siguiente:  

 

• Marcar los sectores con más y menos basura de la escuela y ubicar los carteles distintivos.  

• Establecer los diferentes puestos o stand con exposiciones didácticas, llamativas e 

informativas, como por ejemplo: 

• Presentación de los paneles. 

• Presentación oral. 

• Muestras de las basuras encontradas (los diferentes tipos). 

• Daños de la basura en el ambiente  

• Materiales que componen los diferentes tipos de basura  

• Soluciones para los problemas de la basura. 
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Reflexionemos 
 

A la clase siguiente de haber realizado la mini feria, reflexionemos sobre las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál fue la forma más efectiva para dar a conocer el problema de la basura en nuestra 

escuela? 

 

2. ¿Consideras importante saber expresar de forma ordenada la información y tener un  

buen uso del lenguaje para comunicar a los demás cierta información? 

 

3. ¿Crees que las personas tendrán cambios de hábitos duraderos, luego de conocer el 

problema por parte de los mismos investigadores? 

  

¿Qué hemos aprendido? 

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

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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