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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Hay acumulaciones de basura en la ribera del río?
2. ¿Qué tan grandes son estas acumulaciones?
3. ¿Hay materiales peligrosos en las acumulaciones de basura presentes en la ribera del río?

NUESTRAS METAS PARA HOY

• Marcar un área de muestreo y registrar sus coordenadas con GPS
• Buscar acumulaciones de basura y clasificarlas por tamaño
• Detectar si las acumulaciones de basura contienen materiales peligrosos

MATERIALES

✓ GPS (o “smartphone” con GPS)
✓ Cuerda de 10 metros de largo, o

idealmente más larga (para medir el área)
✓ Huincha de medir
✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
✓ Bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Primero, busquemos un área de muestreo, la
que será un rectángulo muy grande al lado del
río (ver Figura 6). Para empezar, marquen un
punto cerca del río usando un objeto grande e
identificable (como un palo o una mochila), el
que será el “punto A”. Desde este punto, con la
ayuda de la cuerda o de la huincha de medir,
midan unos 200 a 300 metros (dependiendo del
sitio) a lo largo de la orilla del río y marquen ahí
el “punto B” con un nuevo objeto. Alejándose
del río, midan una distancia de 30 a 50 metros
para marcar el “punto C”. Finalmente, marquen
el “punto D” al mismo nivel que el “punto C”
para formar el rectángulo. Figura 6. Esquema del área de muestreo 
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2. Caminen por la zona recién demarcada en
busca de acumulaciones de basura.
Asegúrense de cubrir toda la zona.

3. Cada vez que encuentren una
acumulación de basura, cuenten los
ítems de basura y determinen si se trata
de una acumulación pequeña (3-10
ítems), mediana (11-25 ítems) o grande
(más de 25 ítems). Para esto, ayúdense
con las fotos de la Figura 7. Anoten la
cantidad de acumulaciones de cada
tamaño en la página 20 (en las casillas
celestes de la tabla correspondiente).

ATENCIÓN: Para identificar 
una “acumulación de 

basura”, ¡ésta debe contener 
al menos 3 ítems de basura, 

y éstos tienen que estar a 
menos de 50 cm entre sí! 
Deben medir la distancia 

entre los ítems para 
determinar si son 

acumulaciones o no. Miren la 
Figura 7 para ver ejemplos 

de acumulaciones de basura.

No olviden registrar las coordenadas de cada punto (A, B, C y D) con el GPS y anotarlas en
la tabla de coordenadas de la página 20. Anoten también el largo y el ancho del área de
muestreo en la página 20 (en las casillas celestes).

Figura 7. Ejemplos de acumulaciones de basura, separadas por tamaño. Se muestra 
también un ejemplo de lo que no es considerado una acumulación

Este ítem de 
basura NO es parte 
de la acumulación, 
porque está a más 

de 50 cm de 
distancia de los 

demás ítems

Hay sólo 2 ítems de 
basura a menos de 50 cm 

entre sí; el tercer ítem 
(vaso) está a más de 50 

cm de los otros dos



¿Qué tipo(s) de residuos 
peligrosos encontraron?

Pedazos de vidrio

Objetos metálicos afilados

Restos de comida en descomposición

Artículos de higiene personal usados

Productos químicos (baterías, pintura, etc.)

X

X
X
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4. En una hoja de papel, anoten con
plumón el número de la
acumulación de basura (1, 2, 3,
etc.), el nombre de su colegio y el
nombre del río. Coloquen esta hoja
junto a la basura y tomen una foto
de la acumulación (ver ejemplo en
la Figura 8). De esta manera, tomen
una foto de cada acumulación de
basura que encuentren, porque
estas fotos les ayudarán a confirmar
sus resultados más adelante.

5. Cuando hayan cubierto toda su
área, indiquen en la lista de la
página 20 los tipos de residuos
peligrosos que encontraron.

Los que han puesto mucha atención a sus resultados, podrán 
completar en el colegio su tabla de resultados y calcular la 

cantidad de acumulaciones de basura que hay en 10.000 m2 

(casillas naranjas de la primera tabla). Para esto, primero deben 
calcular la superficie total de su área de muestreo (largo * ancho), 

en m2 (anoten este dato en la casilla verde del “área de 
muestreo”). Luego, usen la fórmula de abajo…

Cantidad de acumulaciones de basura en 10.000 m2:

Cantidad total de acumulaciones de basura observadas

Área de muestreo (en m2)

* 10.000

6. Luego de tomar todas las fotos y anotar los resultados, si aún tienen tiempo y energía…
¡Aprovechen de limpiar la zona que investigaron y llévense los desechos encontrados a
un basurero!

Figura 8. Cómo tomar las fotos de las 
acumulaciones de basura
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Respuesta a la pregunta de la Figura 8: 
Acumulación pequeña (8 ítems de basura)
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Coordenadas

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

Sur Oeste

¿Qué tipo(s) de residuos 
peligrosos encontraron?

Pedazos de vidrio

Objetos metálicos afilados

Restos de comida en descomposición

Artículos de higiene personal usados

Productos químicos (baterías, 
pintura, etc.)

Área de muestreo

Ancho

Largo

Área (m2)

Cantidad de acumulaciones de basura encontradas

TotalPequeñas Medianas Grandes

Por 10.000 m2

RESULTADOS
¿Qué tan contaminado está nuestro río?

Una vez que hayan anotado sus resultados, pidan también los resultados 
de los otros grupos de trabajo. De esta manera, obtendrán un mayor 

entendimiento sobre su río y los tipos de basura presentes.



¡REFLEXIONEMOS!
¿Qué hemos aprendido? 

Ahora que ya han obtenido y registrado 
sus resultados, ¡pueden responder las 

preguntas de investigación de su grupo!

Grupo N°

Respuesta a pregunta de investigación 1:

Respuesta a pregunta de investigación 2:

Respuesta a pregunta de investigación 3:

¿Ha surgido alguna pregunta nueva?
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