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Hoy continuaremos el trabajo realizado la sesión pasada sobre los microbasurales. 

¿Recuerdas lo que realizamos?, seguramente la respuesta es ¡Por supuesto!, pero para estar 

súper seguros de ello, conversaremos entre todos al respecto en la siguiente sección “¿Qué 

sabemos hasta ahora?”. 

  

¿Qué sabemos hasta ahora?  
(5 - 10 minutos) 

  

1. ¿Cuál fue el lugar en que realizamos el muestreo?, ¿Cuáles fueron los objetos 

muestreados? 

2. ¿Por qué escogimos este lugar?, ¿Cuál es la importancia de la existencia de 

microbasurales? 

3. ¿Crees que esta basura puede ser reciclable? 

  

Nuestras metas para hoy 

 
 Organizar la información encontrada durante el muestreo a un microbasural 

 Identificar las posibilidades de reciclaje de los distintos tipos de basura encontrados 

 

Materiales 
 

 Material bibliográfico, en biblioteca o sala de computación 

 Papel Kraft 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 
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¡Vamos a trabajar! 
(40 – 45 minutos) 

  

Ahora que ya sabemos que es lo que se puede encontrar en un microbasural, organizaremos 

la información encontrada. Para ello realizaremos lo siguiente: 

  

1. Formaremos grupos de 4 o 5 estudiantes e iremos a la sala de computación. 

2. Buscaremos información sobre las materias primas que componen los distintos tipos de 

basura encontrados y sobre el posible reciclaje de estos materiales.  

3. La información recopilada para cada tipo de basura será escrita en papelógrafos y 

expuesta a nuestros compañeros. 

4. Luego, entre todo el curso propondremos soluciones que busquen reducir la basura en el 

entorno. Las principales conclusiones las escribiremos en otro papelógrafo.  

5. Finalmente exhibiremos los papelógrafos en el patio del colegio para que todos los 

puedan ver y leer.  Realizaremos esto una vez realizada la reflexión final. 

 

  

Reflexionemos  

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

 

¿Qué métodos serían los más óptimos para remediar el problema de los microbasurales? 

¿Qué tan difícil resulta separación de la basura y su eventual reciclaje?, ¿Sería más efectivo 

separar desde un comienzo la basura? 

¿Existen campañas de reciclaje en tu ciudad?, ¿Crees que podríamos entre todos generar 

opciones de reciclaje para nuestra basura y la de nuestros vecinos? 
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¿Qué hemos aprendido? 
  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Microbasurales 
Guía Nº3                     ¿Será posible reciclar estos desechos?                          pág. 1 

    Tecnología                2º Día 

http://www.cientificosdelabasura.cl/

