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Windar-Ku Niños, ¿Como les ha ido en el colegio? 

Mari: ¡Súper bien!, En la clase pasada hicimos una investigación muy interesante 

 sobre la basura. 

Kontzi-Ku ¿Qué tipo de investigación? 

Luchín: Una investigación científica. Averiguamos sobre los lugares más sucios y más 

 limpios del colegio. 

Mari: A mi me gustó la investigación que hicimos, el problema es que ahora tengo 

 nuevas dudas sobre la basura.  

Windar-Ku: ¿Que dudas tienes Mari? Quizás nosotros podemos ayudar a resolverlas.  

Mari: Me di cuenta que no toda la basura que encontramos era la misma. Por eso me 

 gustaría saber, ¿cuáles son los tipos de basura que hay en el patio? 

Luchín:  ¿Para qué quieres saber eso Mari? 

Mari: Si sabemos cuáles son los tipos de basura que hay en el colegio, y en qué 

 cantidades, podremos saber también cual es su origen y así buscar soluciones 

 al problema.  

Kontzi-Ku:  Tienes mucha razón Mari. ¿Qué te parece si nosotros junto a sus compañeros y 

 profesores les ayudamos a resolver esta duda? 

Mari: ¡Qué bueno!... ¿Entonces seguiremos investigando? 

Windar-Ku:  Así es. Podríamos iniciar una segunda investigación, para averiguar qué tipos de 

 basura hay en el patio del colegio de ustedes  

Luchín: Me parece muy bien, ¡vamos al tiro a contarles a los compañeros! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

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

  

1. ¿Qué te parece realizar trabajos científicos? ¿Te gusta aprender cosas nuevas a través 

de investigaciones?  

2. Sobre la investigación que realizaremos en esta ocasión, ¿Crees que existen diferentes 

tipos y cantidades de basura dentro del patio del colegio? 

  

Definamos juntos una hipótesis para ponerla a prueba durante nuestra investigación:  

  

“Pensamos que hay mas basura de (el/los) tipo(s)…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………., 

porque…………………………………………………………………………………………………………………………………...” 

  

 

Nuestras metas para hoy 
  

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

para hoy: 

  

1. Continuar la investigación sobre la basura en el patio de nuestro colegio, esta vez con 

una nueva pregunta de investigación. 

2. Identificar los tipos de basura existentes dentro de nuestra escuela y distinguir cual de 

ellos son más abundantes.  
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Materiales 
 

• Lápiz y cuaderno 

• Bolsas de basura grandes o sacos  

• Mesas 

• Cámara fotográfica (para que el profesor registre los pasos de la actividad) 

 

 

¡Vamos a trabajar! 
(40 - 45 minutos) 

 

1. Formaremos grupos de trabajo de 4 personas.  

2. El profesor designará sectores dentro del colegio. A cada uno de los grupos se le asignará 

un sector del colegio a muestrear.  

3. Estando ya en el lugar, cada grupo recolectará toda la basura que allí se encuentre y la 

clasificará de acuerdo a la tabla Nº1.  

4. Regresaremos a la sala de clases. Allí completaremos la tabla con los datos que 

registraron los demás grupos y sumaremos el nº total de objetos encontramos por cada 

ítem de basura.  

5. Determinaremos qué porcentajes de basura ocupa cada ítem, del total de basura 

encontrada.  

6. Con esta información, dibujaremos un gráfico de barras, en el que el eje X corresponderá a 

los distintos ítems de basura y el eje Y las abundancias.  
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Continúa en la siguiente página… 
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Tabla Nº 1. Clasificación de la basura muestreada por cada ítem 
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Sector 

(sucio o 

limpio) 

Papel 
Restos 

orgánicos 
Bolsas Envoltorios 

Botellas 

plásticas 

Metales 

y latas 
Madera Vidrio 

 

Total 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Total                 

A continuación genera un gráfico de barras: 

Continúa en la siguiente página… 
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Reflexionemos 
(5 - 10 minutos) 

  
A partir de la experiencia, reflexionemos sobre las siguientes preguntas:  

  

1. ¿Cuál es el tipo de basura encontrada mayormente encontrada?, ¿Coincide con la 

hipótesis que formulamos en un comienzo? 

2. ¿A que crees que se deben estos resultados?, ¿Tendrán relación con las colaciones y 

productos que más se consumen en el colegio?  

3. ¿Qué solución crees que se podría proponer para evitar que estos productos terminen 

siendo basura tirada en nuestro patio? 

 

¿Qué hemos aprendido? 
(5 minutos) 

  

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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