
(Windar-Ku y Kontzi-Ku llegan en su nave al patio de la Escuela, donde se encuentran con 

Luchín y Mari)

Windar-Ku: ¡¡Oooh!! Me parece extraño que este lugar siendo una escuela, no esté libre 

de basura.

Kontzi-Ku: Hemos rastreado muchos lugares y esta escuela, es una de las que presenta 

mayor cantidad basura. 

Mari: ¿¡A sí!? Qué pena! ¿Cómo vamos a ser uno de los que más contaminamos?

Luchín: ¡Da lo mismo! Si esto sucede en todos lados, no le pongas color. (Mientras patea 

un envase)

Kontzi-Ku: Pero como puedes pensar así, este es tu planeta y debes cuidarlo. 

Mari: Que inconsciente eres, así nunca podremos cambiar nada.

Windar-ku: ¿Para ti no es importante el tema de la basura?

Luchín: Es que yo creo que no hay tanta basura en el patio del colegio.

Mari: Yo creo todo lo contrario ¡Hay demasiada!

Kontzi-Ku: Entonces… ¡Vamos a investigar! 
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Matemáticas 6º Básico

Unidad: Datos y Azar, medidas de tendencia central y toma de datos.
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos)

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas.

1. ¿Sabes cuál es la situación actual de la basura en el patio de la escuela?

2. ¿Qué  sucede con la basura que se genera en la escuela?

3. ¿Tú crees que se pueda cuantificar la basura de la escuela?

Nuestras metas para hoy

Ahora que sabemos lo que pensamos y conocemos, identifiquemos nuestras metas para 

hoy:

• Clasificar los tipos de basura existentes en el patio de la escuela y nuestra sala.

• Cuantificar la basura recolectada.

• Determinar porcentajes de los diferentes tipos de basura.

• Determinar medidas de tendencias: media, mediana y moda

• Formular posibles soluciones frente al problema de la basura.

Materiales

• Guantes 

• Guía de actividad

• Lápiz

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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¡Vamos a trabajar! 
(40 minutos)

1. Formaremos grupos de 4 ó 5 personas. 

2. A cada grupo se le asignará un sector determinado dentro del patio del colegio.

3. Estando en el sector, recolectemos y acopiemos toda la basura encontrada. 

4. Realicemos una clasificación, conteo y registro en la Tabla Nº1 de la basura encontrada.

Tabla N° 1 Cantidad y tipo de basura encontrada en cada sector

Sector: __________________________________________________________________

Tipo de Desecho Nº de Basura 

Encontrada

% de Basura 

Encontrada

Papeles 

Envoltorios 

Envases 

Madera

Vegetales

Vidrios 

Plásticos 

Otros 

Total 100 %
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¡Vamos a trabajar! 
(40 minutos)

5. Hecha la clasificación, recogeremos la basura y la depositaremos en los basureros del patio

de la escuela.

6. Todos en plenario, demos a conocer nuestros resultados al resto de los compañeros,

completando la Tabla Nº2.

Tabla N°2 Cantidad y tipo de basura mas común en cada sector

Grupo Sector de la Escuela Tipo de basura 

mas común

% de la basura

mas común

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Reflexionemos 
(20 minutos)

Todos juntos analicemos la Tabla Nº2 y reflexionemos a partir de las siguientes preguntas:

• Media: ¿Cuál es el promedio de basura encontrada en tu sector?

• Moda: ¿Cuál es el tipo de basura que más se repite? 

• ¿Por qué crees que se obtuvo esta moda?

• ¿Cómo podríamos bajar los niveles de basura? ¿Qué propones tú?

¿Qué hemos aprendido?
(5 minutos)

Entre todos, construyamos una conclusión general con posibles soluciones a la problemática 

de la basura en el patio de la escuela.

¿Qué se puede hacer, para solucionar el problema de la basura en la escuela?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

http://www.cientificosdelabasura.cl/

