
  Luchín: Hola Mari. ¿Has visto a mi perro Toto? 

  Mari: Mmm… no lo he visto. ¿Qué le pasó? 

   Luchín: No se bien. Hoy salió en la mañana y estamos muy 

  preocupados porque no ha vuelto. 

   Mari:  ¿Sabes qué? Se me ocurrió que 

  podemos encontrarlo con las maquinas y radares especiales de la 

  nave de Windar-Ku y Kontzi-Ku. 

   Luchín: Excelente idea… ¡Mira allá están! 

   Mari: Hola amigos. ¿Nos pueden hacer un favor? 

   Windar-Ku: Claro que si. ¿De que se trata? 

Luchín: Estamos buscando a Toto, mi perro. Pensamos en que la tecnología de su nave 

nos podría ayudar. 

Kontzi-Ku: Efectivamente niños, podremos ayudar. Vamos a ver… 

Windar-Ku: Ahora que estamos en la nave, ingresemos la  

 información necesaria al sistema para buscar a Toto. 

Kontzi: Ya está, ahora veremos que pasa… 

  

(Encienden el programa y éste logra identificar a Toto) 

  

Luchín: ¡Miren, creo que ya lo ha encontrado! Pero no  

 reconozco ese lugar.  

Mari: Que raro, hay mucha basura. 

Windar-Ku: Parece que Toto se ha escapado a un microbasural. 

Luchín: ¿Microbasural? ¿Qué es eso? 

Kontzi-Ku: Ese es el nombre que marca el programa,  

 vamos a rescatar a Toto y así aprovechamos  

 de conocer que son los microbasurales.  
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

Antes de empezar nuestras actividades, respondamos las siguientes preguntas: 

  

 ¿Conoces vertederos o microbasurales en tu localidad? 

 ¿De donde proviene toda esta basura? 

 ¿Te interesaría conocer los tipos de basura que existen allí? 

 

Nuestras metas para hoy 

 
1. Identificar sectores con focos de basura cerca de nuestra escuela.  

2. Recolectar y clasificar la basura de acuerdo al tipo de material.  

 

Materiales 
 

  Bolsas de basura 

  Implementos de higiene: Guantes plásticos, Mascarillas, Delantal, etc. 

  Recipientes o bandejas. 

  Máquina fotográfica o grabadora. 

  Computador con conexión a internet y programa Google Earth 

 

¡Vamos a trabajar! 
(40 - 45 minutos) 

 

Formaremos grupos de 4 estudiantes. 

 

 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


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 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

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

La basura en mi colegio  
Guía Nº2              En búsqueda del rincón más sucio y más limpio            pág. 3 

        Lenguaje             1º Día 

1. En la sala de computación, buscaremos en el programa Google Earth focos de basura 

(microbasurales) próximos a nuestra escuela.  

2. Una vez que los hayamos localizado, iremos a uno de los lugares identificados. Recuerda 

que la caminata debe ser de forma ordenada y siempre junto a tu profesor.  

4. Una vez estando en el lugar, cada grupo escogerá un sector determinado. Allí recolectará 

la basura utilizando los guantes plásticos, mascarillas y bolsas de basura. 

5. Sacaremos fotos al lugar en general y a la basura que encontremos. 

6. Luego de recolectar la basura, regresaremos a la escuela. En el patio clasificaremos la 

basura recolectada de acuerdo al tipo de material. 

7. Los datos obtenidos serán registrados en la tabla Nº 1.  

8. Al finalizar deposita la basura recolectada en los  basureros de la escuela. 

  

Tabla Nº 1: Registro de basura encontrada 

  

 Tipos de Basura Cantidad 
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Reflexionemos 
(5 - 10 minutos) 

  

Del trabajo realizado, reflexionemos todos juntos sobre las siguientes preguntas: 

  

¿Qué tipos de basura fueron los más frecuentemente encontrados?  

  

¿De donde crees que viene toda esta basura? 

  

¿Crees que tenga un efecto negativo la presencia de basurales en nuestra localidad?  

  

¿Qué hemos aprendido? 
(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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