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¿Cómo podemos hacer papel con basuras de papel?

¿Dónde hay más basura en nuestra escuela?

¿Cómo podemos evitar botar basura? ¿Qué es un relleno sanitario?
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Introducción

Si te has dado cuenta que ya no respiramos aire limpio? Que están desapareciendo las 
selvas tropicales? Qué muchos animales se encuentran en la lista de desaparecidos, 
y que muchos ríos y mares están contaminados?... Si sabes todas estas cosas y no te 
preocupas es porque tal vez pienses que es un problema solo de los más grandes. 
Pero no es así. A lo largo y ancho del mundo personas como tú están ayudando 
a salvar la Tierra. Es verdad, tal vez no se sientan poderosos o importantes, pero 
lo son. “¿Cómo es posible?” podrías preguntarte “Yo no cuento más que conmigo, 
aún con todos mis vecinos, mis compañeros profesores de la escuela, y los niños 
de mi clase no somos un grupo muy grande. ¡Y en el mundo hay miles de millones 
de personas!. Bueno... muchas de esas personas son niños; y cada día son más, los 
que le dan importancia a los problemas del medio ambiente. Muchos chiquitos 
están haciendo algo por él. Cuando millones de niños empiecen a hacer lo mismo, 
el mundo entero prestará atención y se dará cuenta. 

Por lo tanto ¡tú tienes poder para cambiar el mundo! No es necesario ser famoso ni 
rico ni importante para que los demás te escuchen. Sólo tienes que hacer Ecooooo. 
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Te gustaría reconocer la 
basura orgánica que sirve 
para hacer abono y saber más 
acerca de un relleno sanitario? 
Te gustaría conocer los 
desechos que son peligrosos y 
saber como se puede deshacer 
de ellos? ¿Te gustaría saber 
como se hace papel de basura 
de papel? Pues esta guía te 
enseñará eso y muchos más. 
Un sin fin de actividades 

interesantes te acercarán al mundo que nos rodea.

 
   

¿Cómo utilizar el paquete?

Antes de las actividades 
encontrarás un texto 
informativo que te orientará 
acerca del tema del que trata 
este paquete y así puedas 
preparar tu clase.

En este paquete encontrarás 
diferentes posibilidades 
de trabajo dentro del tema 
Desechos Sólidos. Hay 
actividades para trabajar en 
diferentes niveles: 

   

Entonces... ¿Qué vas hacer 

           A nivel de la escuela          A nivel de la clase               A  nivel del entorno

La idea es promover una participación activa por parte de toda la comunidad. 
Para lo cual es fundamental sintonizar las acciones que se hagan en los diferentes 
niveles, de manera complementaria y así lograr un equilibro general.

Cada una de las actividades seleccionadas están ordenadas bajo el criterio de 
complejidad progresiva. Es decir, desde las más sencillas, que se puede trabajar 
con los grados inferiores, hasta las más complicadas, que se pueden utilizar en 
los grados superiores. Tomando en cuenta, únicamente desde segundo a séptimo 
de Educación Básica. Al principio de cada actividad hemos incluido: Objetivos, 
lo que se va aprender con la realización de la actividad; Areas del currículo en 
las que se puede incluir la actividad; Principio científico, consta de una serie de 
antecedentes generales en relación a cada tema. Se trata de una visión un poco 
más científica, que te ayudará a comprender la importancia y el contexto general 
del tema ambiental, que se presenta; Materiales; que se necesita para realizar 
la actividad; Procedimiento, cómo, cuándo, dónde, cuántas veces y qué se va a 
medir?; y Reflexión, debe ser dirigida por el profesor, como una discusión, sobre el 
procedimiento, sobre los resultados, etc. De ninguna forma pretendemos que esta 
guía se transforme en una receta o en un modelo curricular; ante todo ponemos 
énfasis en la heterogeneidad y la diversidad. Este paquete presenta sugerencias 
metodológicas que pueden ser sometidas a cualquier tipo de cambio, según la 
realidad de cada escuela. Cabe recalcar que las actividades incluidas en esta guía 
fueron tomadas de varios libros investigados, de los cuales estarán anotadas sus 
respectivas citas bibliográficas al final de cada parte del paquete completo.

Al inicio de cada actividad encontrarás diferentes dibujos, que contienen cierta 
información, por ejemplo:
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Esta  señal  significa  que vas a trabajar con bichitos y al terminar 
tienes que devolverlos al sitio donde los encontraste con cuidado 
y sin lastimarlos.

Cuando veas esta señal significa que debes tener cuidado. No 
debes tocar nada sucio o contaminado y cuando termines debes 
lavarte bien las manos.

Cuando encuentres esta señal significa que tienes que pedir 
ayuda a una adulto porque tienes que utilizar artículos un poco 
peligrosos, como un clavo, tijeras, calentar agua etc.
 

Esta señal significa que el experimento tardará unos días y debes 
tener paciencia.
 

Es muy importante que los niños anoten en su diario científico, de 
que se trató el experimento, las características más importantes 
del sitio de estudio, la hora, la fecha, y los resultados los anoten 
y los ilustren algunas veces con dibujos o mapas, etc. (puede ser 
un cuaderno cualquiera, no se necesita de nada especial). Pero 
deben llevarlo siempre consigo.

Para procesar la información de una actividad de 
investigación, puedes pedir a los alumnos de los 
grados superiores realizar un informa que conste de 
los siguientes datos:

Informe de observación

Título:

Objetivo: el objetivo es el “para qué” realizaron la 
investigación

Introducción: donde deben hablar del tema, 
investigando en libros, lo que dictó la profesora, lo 
investigaron en la casa, etc.

Procedimiento: Cómo lo hicieron, en dónde,  que 
instrumento de investigación utilizaron (entrevista, 
encuesta, observación), entre cuántas personas,  etc.

Resultados: ¿qué datos obtuvieron? Anota las 
principales resultados, aquí debes ilustrarlos con 
gráficos, tablas, dibujos, etc.

Conclusiones: Cuál es tu opinión acerca de la 
investigación, que puedes concluir al final.

Pensando verde

Si tu luces verde, probablemente 
no estás sintiéndote muy bien, 
pero si la Tierra está verde, 
significa que las plantas están 
creciendo, esto quiere decir, 
que el suelo es bueno, que hay 
abundante agua, que el aire es 
limpio, que los animales tienen 
sitio para vivir y comida para 
comer. Todos podemos ayudar a 
mantener la Tierra verde, es muy 
fácil. Tu puedes plantar semillas, 
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regarlas con agua y mirar como crecen. Tú puedes 
salvar papel y evitar que corten algunos árboles. La 
pregunta es ¿Qué puede reemplazar a los árboles? La 
respuesta es “Nada, nada puede tomar el lugar de los 
árboles. Por eso es que son tan importantes. Nosotros 
necesitamos mantener el mundo lleno de árboles, 
tu puedes ayudar a que esto suceda. Tú puedes 
plantar uno. Cada año tú y tu árbol crecerán, estando 
orgullosos de que ambos están ayudando a la Tierra.

                                        
   

No vivas en la Tierra
Como un inquilino

Ni en la naturaleza
Al modo de un turista.

Vive en este mundo
Como si fuera la casa de tu padre.
                          Nazim Hikmei

                                                         

Texto informativo para el profesor

 sólidos, fracción de los materiales de desecho que se producen tras 
la fabricación,  o utilización de bienes de consumo, que no se 
presentan en estado líquido o gaseoso.

Del perfecto círculo a la linea 1

Todos los seres vivos producen desechos. En los  naturales los  
se convierten en fuente de energía y alimentación para que la vida siga siendo 
posible. Son CICLOS CERRADOS en los que nada se desaprovecha. Este equilibrio 
natural ha sido roto por el hombre, convirtiendo el ciclo entre la biosfera y las 
actividades humanas en un CICLO ABIERTO. 
Siempre se ha dicho que el círculo es la figura geométrica más equilibrada y 
perfecta.

1. En los ecosistemas naturales los residuos orgánicos (vegetales y animales) 
al biodegradarse se convierten en  que abonan naturalmente el 
suelo.
El ciclo se cierra al ser reabsorbidos estos minerales por las plantas. El 
lugar donde se generan y consumen las materias primas y los desechos es 
prácticamente el mismo.

2. En los núcleos rurales básicamente el caso es similar al primero. Casi todo 
se aprovecha. Pero según la comunidad rural va semejándose a la urbana, 
el porcentaje de desechos inorgánicos aumenta. Los residuos inorgánicos, al 
no ser , no son reabsorbidos por la naturaleza. Se salen de los 
circuitos de reaprovechamiento de materias. Al buscar un lugar para estos 

 Desechos sólidos

Quizá nunca pensamos ni nos 
interrogamos acerca de las cosas que 
compramos, cómo vienen envasadas, 
y qué hacemos con esos envases al 
final. Hoy es el día de preguntarte 
todo esto y de actuar ¿Cómo? No 
te preocupes, juntos, con ayuda de 
este paquete, vamos a descubrir que 

si se puede producir menos desechos 
cambiando algunas actitudes y 
utilizando un poco de fantasía...
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residuos, es cuando aparecen los .
3. En los núcleos urbanos no se producen alimentos. Se transportan desde los 

núcleos naturales y rurales para su consumo en las ciudades. Estos alimentos 
se transforman, se procesan y se envasan. Pero es la producción de miles de 
kilómetros cuadrados que va a parar a espacios mucho más reducidos y mucho 
más densamente poblados. El suelo urbano es incapaz de reabsorber los 
desechos orgánicos y, por supuesto, tampoco los inorgánicos. Estos desechos 
se abandonan en los basureros o se almacenan y acumulan indefinidamente en 
los vertederos. Entonces tienes un ciclo abierto con transporte de materiales 
desde un lugar hacía otro.

Clasificación de los desechos 2

La basura se clasifica por su composición en:

a. Basura Orgánica

La basura orgánica proviene de los seres vivos, de plantas o de animales. Ejemplos 
de basura orgánica son las cáscaras, las hojas de los árboles y los huesos.

b. Basura Inorgánica

Cosas como botellas de vidrio, llantas, los metales, detergentes y cosas de plástico 
son ejemplos de basura inorgánica. Los plásticos, latas y vidrios son de difícil y 
lenta , poca durabilidad y alto costo energético por lo que tienen que 
pasar muchos años para transformarse.

Mientras que, por su comportamiento, se puede clasificar en:

a. Basura biodegradable

Que se descompone y es metabolizada por , reintegrándose al 
ciclo natural, como residuos orgánicos, restos de comida, poda de árboles, etc.

b. Basura no biodegradable

Que tarda muchos años en descomponerse -  y - o no se 
degradan nunca, como los inorgánicos en general -  -, o que, si bien 
parten de sustancias orgánicas, han sido luego elaborados en el nivel industrial 

- compuestos órgano cloros, plásticos, acrílicos, 
telgopor, etc.

   
Desechos y tiempo de descomposición 3

      

    

Desechos tóxicos o peligrosos 4

Desechos tóxicos y peligrosos, término que se aplica a 

Bufanda de algodón 1-5 meses

3 meses

3-14 meses

6 meses

1 año

1-2 años

1-3 años

5 años

13 años

200-500 años

100 años

100 -1000 años

500 años

Más de 4000 años

Pañuelo

Soga

Restos de manzana

Media de lana

Colilla de cigarrillo

Caña de bambú

Chicle

Madera de cerco pintada

Lata de conserva

Botella de plástico

Pañales desechables

Lata de aluminio

Botella de vidrio
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los materiales sólidos, líquidos o gaseosos que contienen 
sustancias que por su 
composición, posibilidad 
de combinación o mezcla 
representan un riesgo 
para la salud humana, 
los  
y el medio ambiente. 
Pueden estar contenidos 
en recipientes que son 
destinados al abandono. 

Ejemplos de desechos 
tóxicos y peligrosos son:
 

•  los  productos
farmacéuticos

•  jeringas
•  los aceites usados
•  pintura, tintas o  y sus recipientes
•  plaguicidas y sus recipientes
•  todo tipo de productos químicos
•  extintor de incendios
•  las pilas con mercurio
•  otros productos con mercurio (como tubos

fluorescentes)
•  aerosoles
•  explosivos
•  residuos sanitarios

Los sistemas básicos de gestión de los desechos tóxicos 
y peligrosos son: la incineración, el tratamiento físico-
químico, el depósito de seguridad y la recuperación o 
reciclaje. 

Las sustancias  son peligrosas porque 
una exposición prolongada a su radiación daña a los 
organismos vivos, y porque las sustancias mantienen 
la radioactividad durante mucho tiempo. Este tipo 
de desechos no se elimina, se almacena dentro de 
contenedores en lugares protegidos. Se han estado 
almacenando en fosas marinas, pero este método no 
permite recuperar lo depositado ni controlar el estado 

de los contenedores. Otros métodos más adecuados son su almacenamiento en 
sitios de hormigón o en formaciones geológicas profundas, aunque ninguno es del 
todo fiable a largo plazo.

La escalera de la basura (la escalera de lansink) 5 6 7

a. Reducir

Los envases, embalajes y envoltorios constituyen casi el 80 % de la fracción inerte 
de la basura o, lo que es lo mismo, cerca del 40% de los desechos de la bolsa de 
residuos. Además, cuando se compran muchos productos envueltos con elegancia, 
se paga entre un 10 y un 20% más de lo que costaría sin ese embalaje. Por lo tanto, 
reducir el envoltorio es buen negocio ecológico y económico. Esta reducción en la 
cantidad de residuos se conoce como “pre-reciclaje”.

1. Antes de comprar un producto, pensar si realmente lo necesitamos. Hay 
productos que no son indispensables como por ejemplo: ambientadores, 
peluches, espumas de afeitar o de carnaval, tintes para el cabello, etc.

 
2. Evitar o disminuir el consumo de detergentes, preferible usar jabón en 

barra. 

3. Evitar y reducir la producción y el consumo de bienes poco durables y de 
alto consumo energético como alimentos y bebidas en botellas, fundas y 
utensilios plásticos, recipientes de  o enlatados, juguetes, etc.

4. Prefiere los productos  pilas, bolígrafos, encendedores, cámaras, 
etc.

5. Prefiere productos con pocas envolturas y embalajes.

6. Prefiere productos con envases de materiales reciclados o reciclables.

7. De los materiales reciclables, prefiere el vidrio a las latas, pues requieren más 
energía.

b. Reutilizar (Reutilización del producto)

La reutilización de productos significa utilizar los productos nuevamente sin alterar 
el producto. Entonces, una botella se utiliza nuevamente en forma de botella sin 
que pase por un proceso de transformación. La diferencia con el reciclaje es que 

.
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hecha de cartón reciclado. Algunas 
veces no colocan el símbolo, solo 
lo dicen.

A veces las compañías utilizan este 
símbolo para indicar que está hecho 
con materiales que se puede reciclar. 
Se parece al símbolo anterior, pero 
las flechas son oscuras y sin fondo. 

¡Atención! Muchas veces este símbolo significa que 
se puede reciclar este producto o envase de alguna 
forma en algún lugar. ¿Pero se puede reciclar en su 
comunidad/ciudad? ¡Investígalo! 

d. Quemar

No es óptimo quemar la 
basura: es un desperdicio 
de recursos naturales, 
causa contaminación del 
aire y si no se hace bien, 
puede ser nocivo para la 
salud de seres humanos, 
animales y plantas. 
Pero cuando no existe 
otra alternativa, en este 
caso, es muy importante 
considerar los siguientes 
puntos de atención:

No se debe quemar la 
basura en cualquier 
lugar, sobre todo los 
desechos de plástico, ya 
que al hacerlo se produce 
humo y cenizas. El humo 
y las cenizas contaminan 
el aire, el suelo, además, 
pueden enfermarnos. Por 

esta razón es muy importante quemar la basura en 
estas condiciones:

Se debe quemar lejos de casas, escuelas, huertos, etc. 

cuando se recicla, los materiales pasan por un proceso de transformación. Reciclar 
implica transformar el producto en otro producto (puede ser otra botella). Esto 
implica un costo más grande de energía.

1. Usa cada producto lo más que puedas  antes de tirarlo: usa papel por ambos 
lados, prefiere envases que puedas volver a utilizar, etc.

2. Al ir de compras llevar recipientes de tela o cestas y reutilizar las bolsas de 
plásticas para evitar consumir más plásticos.

3. Reutiliza los envases de productos no retornables de agua, gaseosas, aceites de 
cocina, fundas plásticas, recipientes de vidrio y otros productos que no hayan 
contenido productos tóxicos. Se pueden reutilizar como envases para llevar 
agua, guardar clavos, semillas, lápices, condimentos, etc. 

 

En este proceso, se recuperan directamente o indirectamente los componentes 
de los residuos urbanos. Se ahorra energía y recursos naturales, disminuye a un 
mínimo  la cantidad de desechos y se reducen los impactos ambientales  
de la  de recursos y los producidos por las basuras. Lamentablemente, 
los productos obtenidos no siempre tienen la misma calidad y el reciclaje es caro, 
aunque es probable que en un futuro cercano sea un buen negocio. En el costo del 
reciclaje, influyen tres factores:

1. La energía
2. La factoría
3. La mano de obra empleada en la recolección, clasificación y proceso del  
    material. 

Los elementos a considerar como aptos para separar son: vidrio, plásticos, papel y 
cartón, y los metales.

Separa la basura: los residuos sólo se convierten en basura si se mezclan. No siempre 
y en todo lado es posible, pero intenta separar al menos en desechos orgánicos e 
inorgánicos.

Investiga las posibilidades de reciclar en tu cantón. 
Utiliza materiales reciclados. 

Este símbolo puede significar que el producto está hecho con 
materiales reciclados. Pero mira con atención. A veces ese símbolo 
se refiere solamente al envase y no al producto. Por ejemplo, si lo 
ves en la caja de un juguete probablemente indique que la caja esta 
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Tener especial cuidado con pilas, plásticos de botellas, 
platitos para comida, tarjetas bancarias, goma de 
borrar, cinta adhesiva, marcos de ventanas, tubos, 
carpetas... y madera labrada (pintada, barnizada 
etc.) Este humo contiene  y otras sustancias 
cancerígenas. Mejor no quemar.
 Se recomienda no quemar cuando no hace viento, 
porque el humo se queda en el mismo lugar.
 Se deben enterrar las cenizas en un lugar donde no se 
cultive y donde no haya niños jugando

e. Botar

Aunque intenten 
reducir, reutilizar 
y reciclar, siempre 
va a quedar una 
fracción de la 
basura con la cual 
no se puede hacer 
nada. En el mejor 
de los casos, el 
municipio tiene 
un programa de 
recolección de 
desechos que 
son depositados 

después en un relleno sanitario bien planificado. Así se 
disminuye el riesgo de propagación de enfermedades 
o sustancias contaminantes hacia la población. Si el 
municipio no tiene tal programa en su comunidad, es 
muy importante seguir las siguientes directivas:
 
Disponer adecuadamente los desechos para evitar 
la propagación de enfermedades o sustancias 
contaminantes. Investiga junto con el municipio las 
posibilidades. Únicamente puedes botar basura en un 
lugar que presente las siguientes características:

•  La zona no puede tener drenaje superficial
    definido
• No debe estar asentada en suelos arenosos, en 

cuarcitas,  en rocas fracturadas
•  No se encuentre cerca una laguna o río
• Los niveles  se encuentren a una profundidad superior a los 5 

metros

Estos factores deben ser investigados por expertos. ¡Es trascendental!

 Separa especialmente los residuos considerados peligrosos: pilas, medicamentos, 
jeringas, pintura, aerosoles, insecticidas, aceites de automóvil, focos, residuos 
sanitarios, etc. Cuando no existan sitios especiales para depositarlos, es importante 
que no se mezclan con el resto de la basura y que se guarde en un lugar donde 
no hay peligro para contaminar el agua, donde no jueguen niños y donde no se 
guarde alimentos en la proximidad. 

Recuerda: botaderos y rellenos sanitarios no son la solución perfecta al problema 
del exceso de basura.  Sin embargo, es posible construirlos tal que no contaminan 
el ambiente.

 
La regla de las 3 r

Es una variación de la Escalera de Lansink que habla de las 3 R, siendo:

Reducir la cantidad de residuos (envoltorios)
Reciclar los residuos que generamos (papeles y latas)
Reutilizar los artículos que se puedan (vidrios, ropa, plásticos)

¿Qué es un Relleno Sanitario?

El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura 
que consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y 
compactan con maquinaria especial, reduciéndolos al menor volumen posible para 
que así ocupen un área pequeña. Un relleno sanitario consta de la infraestructura 
necesaria para evitar que afecte negativamente al . 
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¿Cómo se construye?

El terreno donde se construye un relleno sanitario, está dividido en secciones 
llamadas celdas. En cada celda se deposita una capa de basura de 2 m de espesor 
y se cubre con 20 o 25 cm de tierra, de preferencia, compuesta por 50% de  
o . Cuando una celda esta llena, se deposita en la siguiente. Entre las celdas 
debe de haber un espacio (por ejemplo 15 cm). Cuando todas las celdas han sido 
ocupadas, se cubren con una capa superficial de tierra, de un mínimo de 60 cm de 
espesor.
Si el relleno se lleva a cabo en una barranca o una zanja, pueden colocarse otras 
capas de basura sobre las anteriores, hasta alcanzar el nivel del suelo. 
Es fundamental elegir el terreno adecuado para que no se produzca contaminación 
ni en la superficie ni en aguas . Para ello se nivela y se cultiva el suelo 
encima de los residuos. Se desvía el drenaje de zonas más altas, se seleccionan 
suelos con pocas filtraciones y se evitan zonas expuestas a inundaciones o cercanas 
a manantiales subterráneos. La  de los residuos 
orgánicos genera gases. Si se concentra una cantidad considerable de  se 
pueden producir explosiones, por lo que el vertedero debe tener buena ventilación. 
Técnicas más recientes apuestan por el aprovechamiento de estos gases procedentes 
de la  como recurso energético.

Ejemplo de Nabón

El relleno sanitario de Nabón se inaugurará a fines de 
abril, para el que se prevé una duración de 25 años, 
con un transporte de basura de 750 lb diarias, las 
mismas que se colectarán los días lunes (recipiente 
verde) y jueves (negro). Los costos de operación serán 
de 1,5 dólares USD por mes por familia. El material 
clasificado se recibirá en dos recipientes de color 
verde y negro, según sea orgánico e inorgánico. Cada 
escuela recibirá ambos recipientes para clasificar los 
desechos. Del total de este material colectado en Nabón, 
500 Kg. que son materia orgánica se depositarán en 
lombriceras y composteras construidas para el efecto. 
Los  se tratarán a partir del décimo año. 

Ventajas del relleno 

•  Se evitan malos olores en las inmediaciones
•  Se impide la presencia de roedores, moscas, y

otros insectos
•  Una vez lleno, puede ser utilizado

posteriormente
como campo de juego, o parque. 

Un relleno sanitario bien construido, una vez
concluido, puede llegar a tener un impacto
positivo sobre el ambiente por la recuperación de
terrenos y mejora del paisaje.

Importancia del buen manejo de desechos

 
Los problemas del manejo inadecuado de los residuos 
sólidos no sólo afectan la contaminación atmosférica, 
del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, 
sino que están relacionados con la salud humana. 
Cada persona que genera desechos debe asumir la 
responsabilidad por la recuperación y disposición 
final de los mismos. 

lluvia

Depósito

BASURA

Pozo de control
de contaminación

Planta 
purificadora de agua

Capa de arcilla: impide 
que desperdicios 

químicos pasen al agua 
subterranea

Nivel superior del agua

Napa de agua subterranea

Pared 
o 

presa

El agua de lluvia 
pasa atravez de la 

basura

Tubos perforados

Tubo de desagüe
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a. Enfermedades relacionadas con residuos sólidos 
municipales transmitidas por vectores

b. Desechos peligrosos

Muchas clases de desechos pueden resultar peligrosos. Incluso la comida puede 
ser perjudicial para la salud si se desarrollan en ella las  que ocasionará 
intoxicación alimentaria. Los desechos tóxicos se caracterizan por tener siempre 
sustancias nocivas. Los  han causado problemas 
de amplia repercusión. Se trata de un grupo de sustancias con una estructura 
química similar. Entre ellos están insecticidas y , así como  
(sustancias químicas muy utilizadas en la industria electrónica). Los compuestos 
organoclorados pueden dañar el hígado y los riñones, y, en algunos casos, pueden 
producir cáncer.

Los metales pesados, como el mercurio y el cadmio, son sustancias venenosas que 
se encuentran en productos como las pilas y la pintura. El mercurio puede afectar 
al sistema nervioso y producir defectos de nacimiento. Los ácidos, que pueden 
ser mortales si penetran en el cuerpo, se utilizan en la industria química. Algunas 
sustancias tóxicas son peligrosas en cantidades muy pequeñas, mientras que otras 
sólo son dañinas en cantidades muy elevadas.

El mecanismo de la bioacumulación hace que una sustancia venenosa se concentra 
más hacía la cima de la , porque cada vez que se sube en la cadena 
trófica, se acumulan más partículas tóxicas. Nosotros nos encontramos encima en 
la cadena trófica, entonces el hombre recibe más tóxicos que por ejemplo el pez 
pequeño que se ve en la figura abajo.

FORMA DE TRASMISIÓN

A través de mordisco, ori-
na y heces.
A través de las pulgas que 
viven en el cuerpo de la 

VECTORES

Ratas

Moscas

Mosquitos

Cucarachas

Cerdos

Aves

PRINCIPALES ENFERMEDA-

Peste bubónica, Tifus mu-
rino, Leptospirosis.

Por vía mecánica (a través 
de las alas, patas y cuer-
po).

Fiebre tifoidea, Salmone-
losis, Poliomielitis, Tuber-
culosis, Hepatitis, Cólera, 
Amebiasis, Disentería 

A través de la picazón del 
mosquito hembra.

Malaria, Leishmaniasis, 
Fiebre amarilla, Dengue, 

Por vía mecánica ( a tra-
vés de alas, patas y cuer-
po) y por las heces

Fiebre tifoidea, Cólera, 

Por ingestión de carne 
contaminada 

Cisticercosis, Teniasis, 
Toxoplasmosis, triquinosis

A través de las heces Toxoplasmosis.

* ver más información en glosario
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Hola yo soy el venado, y quiero ser tu amigo. 
No quiero llenarte de conocimientos, 
solo quiero explorar en lo más profundo 
de tus sentimientos y llegar hasta allí, 
donde están todas tus interrogantes. 
Acompáñame y prometo contarte un 
poquito más de mí y si quieres te puedo 
revelar algunos secretos que cambiaran 
tu vida. Solo tienes que poner mucha 
atención a las señales que vas encontrar 
dentro de las siguientes páginas.
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    Actividades a nivel de la clase

   

¡El Mundo de Manuel!

Objetivo: Pensar en un mundo sin basura. Discutir y analizar 
distintas soluciones a los problemas con la basura en la 
clase. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Cultura estética

¿Qué necesitamos?

• papeles 
• lápices o pintura 

    
    Cuento

Pequeño Manuel no está contento con el mundo como es ahora: en 
todo lado hay basura, 
los adultos tienen 
carros y fábricas 
que liberan mucho 
humo feo. Le pica al 
Manuel en sus ojos 
y garganta. Está 
harto de todo. Coge 
una escoba y barre 
el mundo entero 
por la alcantarilla. 
Pero ahora el 
pequeño Manuel 

está completamente solo en el mundo. Esto no le gusta tampoco. 

Entonces empieza a dibujar el mundo como quiere: dibuja plantas y árboles bonitos, aves y otros animales, 
agua, bosques inmensos y llenos de árboles frondosos, el sol: amarillo y caliente. Pinta senderos para 
caminar y andar en bici, no pinta carros, estos sólo estaban apestando. Pero todavía falta algo, extraña 
a sus padres, a sus amigos. Entonces decide pintarlos, cuando lo ha hecho, empieza ha contarles sobre 
su nuevo mundo. Un mundo sin basura, sin guerra... La gente mira alrededor de ellos y están muy felices. 
Prometen cuidar muy bien a la Tierra esta vez. 

Al terminar la historia pide a los niños que hagan un resumen acerca de lo que entendieron 
del cuento.

Reflexión

¿Puedes dibujar la Tierra como no la quieres?
¿Puedes dibujar y pintar la Tierra como la quieres?
¿Qué quieres cambiar en el mundo como es ahora?
¿Puedes dibujar y pintar la clase y la escuela como las quieres?
¿Cómo podemos mejorar nuestra clase y escuela? 
Se puede dibujar o escribir algunos acuerdos sobre como podemos mejorar nuestra 
clase y escuela en papel grande y luego pegarlo en la pared
 

¿Cuán verdes somos?8

Objetivos: Pensar sobre las actitudes ambientales dentro y fuera de la escuela. Saber que 
qué se puede hacer muy concreto para el medio ambiente, pequeños cambios en actitudes 
ambientales que pueden hacer la diferencia.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios sociales

¡Hagamos la prueba ambiental y veamos cuán verdes o ecológicos somos!



14 15

¿Qué necesitamos? 

• las preguntas de la encuesta
• papeles 
• lápices 

¿Cómo lo hacemos?

Realiza una encuesta al grado que quieras, uno inferior o superior al tuyo elabora 
las preguntas en clase y divídanse en grupos no muy grandes, al final trata de 
ilustra tus resultados y preséntalo paratodos los de tu clase. 

Sugerencias de preguntas para la encuesta:

Reflexión

Al final de la encuesta se les puede pedir a los más 
grandecitos elaborar un informe.

Ejemplo para grupo de 5 niños

Después de la presentación, se debe combinar todas 
las respuestas de los diferentes grupos a través de una 
tabla y analizarlas. Debes comparar los resultados de 
los diferentes grupos, las respuestas más importantes, 
y en las que más coincidan.

En los grupos 1 y 2 se puede observar que la mayoría 
no siempre utiliza ambos lados del papel. Muy pocos 
alumnos de estos grupos dicen que a veces o siempre 
utilizan ambos lados. Grupo 3 tiene los mejores 
resultados, porque la mayoría utilizar ambos lados, 
de vez en cuando o siempre.

Descripción 
situación
1= No
2= De vez en 

PRUEBA AMBIENTAL
1. Yo siempre boto mi basura ( papeles de caramelos, fundas, restos de 

2. Utilizo siempre ambos lados de un papel

3. Cuido que mis cosas duren más tiempo

4. Hablo a veces con mis papis sobre nuestra 

5. Si no hay basurero cerca, guardo mis papeles hasta que encuentre uno

6. Si no necesito, no utilizo fundas de 

7. Utilizo canastos, fundas y recipientes que no son plásticos

8. Digo a mis papis que no se debe botar la basura en el río o en la carretera

9. Reacciono cuando alguien bota basura en el suelo

2. Utilizo siempre ambos lados de un papel

1 2 3 Total

3 1 1 5
60% 20% 20% 100%
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  ¿Dónde hay más basura?9

Objetivos: Investigar la presencia de basura el entorno de su 
escuela. Pensar como pueden evitarla. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios sociales
Matemática

Principio científico

Si se investiga porque las personas a veces no se 
sienten bien en su entorno, muchas entre ellos 
responden que es por la presencia de  
plásticos, botellas, papeles, etc. Algunos desechos ya 
más peligrosos que otros. Para conocer la presencia de 
esta basura fortuita en nuestra escuela, vamos a hacer 
una pequeña investigación.

¿Qué necesitamos?

• Tus ojos bien abiertos
• Un diario científico (cuaderno normal)
• Lápiz

¿Cómo lo hacemos?

Divide los niños en diferentes grupos no muy 
grandes: máximo 6 personas por grupo. Cada grupo es 
responsable de la observación en un lugar específico 

en la escuela: la clase, el patio, el comedor,  enfrente de la escuela, la plaza de la 
parroquia, etc. Los niños deben anotar ¿Qué tipo de desechos se observan en este 
lugar? Da a cada grupo la tabla que se puede encontrar en anexo 2 mientras que 
están investigando un lugar.

Ejemplo de la tabla

Ilustra tus resultados con una tabla y un gráfico. Preséntalos a toda la clase, 
compáralos con los resultados de los demás grupos. Para luego discutirlos entre 
todos.

Reflexión

¿Hay mucha basura fortuita en el lugar que hemos investigado? ¿Por qué?
¿El lugar será más lindo sin basura? ¿Cómo podemos evitar la basura?
¿Hay basureros en este lugar?
¿Faltan basureros en este lugar?
¿Cuantos basureros se debe poner extra?

ANEXO 1

Lugar: el patio de la escuela
Escuela: 20 de enero  
Grado: 5to

Descripción de las cosas que han 
encontrado (número, marca, 
contenido...)

I I I I I I I I I I(3 de aluminio, 7 de 
acero)

I I I I I (cartón)
I I I I I I I I I I I I I I I (papeles)

I I I I I I I (botellas grandes)
I I I I   (botellas pequeñas)
I I I I I I I I I I (papelitos de 
caramelos, etc.)
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Al final de la investigación se les puede pedir a los más grandecitos elaborar un 
informe.

Ejemplo de gráfico

En este ejemplo se puede observar que lo que se ha encontrado más en el patio son vidrios. 
¿Quién los ha botado? ¿Cómo podemos evitar los vidrios? ¿De dónde vienen las otras cosas que 
se han encontrado?

¿Una montaña de basura en nuestra clase?10 

Objetivos: Pensar en lo que se bota dentro de su aula e intentar evitarlo. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio científico

La única verdadera solución para la basura es producir 
menos basura. ¿Cómo se hace? Evita comprar cosas que 
no son tan necesarias, solo porque tiene una bonita 
presentación, o porque la has visto en las propagandas 
en la televisión. Es igualmente importante evitar traer 
basura a la escuela: no podemos utilizar un recipiente 
duradero para empaquetar la comida que traemos a 
la escuela en vez de fundas, papel aluminio, etc.? 
Investigamos nuestro basurero y veamos como 
podemos reducir nuestra propia montaña de 
basura…

¿Qué necesitamos?

• Una tabla (ver anexo 2)
• Lápiz
• Disciplina y buena voluntad

¿Cómo lo hacemos?

Pegamos la tabla del anexo 2 en la pared, justo arriba 
del basurero. Cada vez que se bote algo en el bote de 
basura, los niños deben marcar en la tabla con una 
señal. Con esto los niños van a conocer la cantidad 
de basura que producen y de que está compuesto. 
Al final de la semana, pueden cuantificar la basura 
que han generado en la semana. Se puede repetir 
el ejercicio durante algunas semanas para intentar 
juntos evitar crear tanto desperdicio. Se puede hacer 
un gráfico para mostrar si se está bajando la cantidad 
o no.

Ejemplo de tabla llenada
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ANEXO 2 (escuela: J. Peralta, grado 4to) 
Basura en 

nuestra clase

Papel y cartón 

Plásticos 

Lo que pudre

Lunes Miércoles Jueves Viernes TOTAL 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

15

11

8
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Se puede observar que en esta clase se bota en primer 
lugar papel y cartón, ¿tal vez pueden disminuirlo 
pensando en los 3 Rs (Reducir, Reutilizar o Reciclar)?

Gráfico de un seguimiento de la basura durante 5 
semanas

Se observa que en casi todos los tipos de basura la 
cantidad está disminuyendo. Esto explica a los alumnos 
lo que está pasando con la basura de su clase.

Reflexión

¿Qué tipo de basura botamos más?
¿Cómo podemos evitar hacer más basura?
¿En qué día botamos más y por qué?
¿Qué podemos reutilizar?
¿Cómo se puede evitar botar tantas cosas?

En Latinoamérica la cantidad de basura que se 
genera por habitante por día, varía de 0,3 a 0,8 kg. 
Cuando a estos desechos domiciliarios se les agrega 
otros residuos como los de comercios, mercados, 
instituciones, pequeña industria, barrido y otros, esta 
cantidad se incrementa de 25 a 50%, o sea 0,5 a 1,2 kg. 
por habitante por día, con un promedio regional de 

0,92. Hay una diferencia entre la cantidad de basura que se genera en la ciudad o 
en el campo; en el campo se produce menos basura y más basura orgánica.

    

¿Cómo prevenimos?11 

Objetivos: Conocer los diferentes tipos de basura y pensar en maneras para evitarlos

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
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Basura orgánica
71.4%

vidrio
2.2 %

Metales
1.6 %

Plásticos
4.5 %

Otros
9%

Cartón y papel
10.5 %
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Principios científicos

Ya has visto que siempre cuando compras algo, también te dan cosas que no puedes 
utilizar. Por ejemplo, cuando compras papas o arroz en la escuela, te dan un plato 
de espumaflex. Cuando compras verduras en el mercado, te dan una funda. 
Cuando compras una bebida, te dan un vaso o una botella en plástico. Y qué haces 
después con estas cosas, después las botas, ¿no? Casi la mitad de lo que botamos 
en el basurero, son envases o embalajes. Y toda esta basura la pagamos sin darnos 
cuenta. Así que es muy importante intentar de utilizar cosas no desechables, como 
una canasta para ir de compras, vasos y botellas en vidrio o plástico que se pueden 
devolver, platos de cerámica o de vidrio en vez de espumaflex. ¡Pensemos juntos 
cómo podemos tener menos basura! 

¿Qué necesitamos?

• venda
• una funda con todo tipo de basura (limpia) que suena
• papel 
• lápiz

¿Cómo lo hacemos?

El grupo se pone en un círculo. Se pone un niño con una venda en la mitad del 
grupo. El profesor coge por ejemplo dos trozos de plástico y hace ruido con estos. 
El niño debe escuchar y adivinar que tipo de basura es. 
Después de adivinar, junto con la clase, el niño piensa en una manera para evitar 
esta basura.

Variante

Alguien puede poner su mano en la funda, tomar algo y adivinar que tiene en su 
mano. Después de adivinar bien, se saca el trozo de basura y se discute con la clase 
una manera para evitar esta basura.

¡Cuidado! No hagan esta actividad con materiales sucios. Pueden 
enfermarse.

Reflexión

¿Necesitamos tanta basura?
¿Qué tipo de basura podemos evitar nosotros?
¿Podemos hacer una lista de basura que ya no vamos 
a traer a la escuela?
¡Pensamos en los alternativos!

Un ángel en vestido muy ancho12

Objetivos: Discutir sobre el manejo de los desechos en 
la clase y escuela. Conocer la importancia de evitar/ 
reducir la cantidad de desechos sólidos.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios sociales

¿Qué necesitamos?

• papeles 
• lápices o pintura 
• anexo 4: el cuento en dibujos 

    
    Cuento

A la clase de la profe Pepita invitan una persona que 
es experta en basura. Pero ésta persona también es 
una persona muy especial… al menos para la profe…

¡Leamos!

- “Por favor, señorita profe -ruega Paola con una sonrisa - Nos 
puede contar cómo se llama?”
-“De ninguna manera -se sonroja la profe Pepita- Yo, ya dije 
demasiado.” Y se apoya en la mesa y pretende mirar en su agenda. 
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“Bien, vamos a hablar sobre la basura.” Quién recuerda aún qué es 
lo más importante?”. Pasa un momento antes que los primeros dedos 
se levantan.
- “Evitar hacer basura” Responde José rotundamente.
- “Muy bien.”
Recorre un suspiro en la clase. La alegría pasó. Durante la última 
hora habían hablado sobre estar enamorado y otras cosas. Eso era 
mucho más divertido que hablar sobre basura y porquerías; Mucho 
más cuando Diego preguntó al fin de la clase a la profe si tal vez está 
enamorada?
“No es importante”, dijo y se puso como un tomate. Se apartó el pelo 
de la cara y agarró al último botón de su vestido muy ancho. La Profe 
Pepita siempre se pone ropa que provoca dolor de cabeza. Hoy se 
puso un vestido en azul con mariposas en blanco.
“Entonces, ¡sí está!” dijo Paola riéndose. El último cuarto de hora de 
la clase los niños estaban disparando preguntas para la profe. ¿Si ya 
estaba enamorada desde hace mucho tiempo? ¿Si quiere casarse? ¿Si 
es un hombre bonito? ¿Si ya se han besado? Estaban preguntando y 
bromeando al mismo tiempo. ¡La profe Pepita enamorada! No podían 
imaginarse que los profes también se enamoren.
 “Ustedes saben”, dijo la profe inclinando la cabeza,” que cada uno de 
ustedes hacen un promedio de 180 kilos de basura al año?”
“¿Usted también?” pregunta José.
“Sí, yo también. Sabelotodo.” Toma una tiza y escribe en el pizarrón 
“evita hacer basura” y abajo una frase rara: más ideas para menos 
basura. “Vamos a intentar reducir esta pila de desechos”, explica la 
profe, “Cuanto menos, mejor. Pero como podemos hacerlo nosotros, 
en nuestra clase?”
Muy pronto, hay una lista con cosas para intentar, escritas en el 
pizarrón. Como acuerdos para atacar esta pila de basura. Paola 
sugirió que todos tienen que anotar esta lista en su agenda después, 
porque sino, no tiene sentido.

 
“¿No estamos exagerando un poquito?”, pregunta alguien preocupado 
viendo que la lista que sigue creciendo.
“Yo también pienso eso”, dice Iván. “Todas estas cosas, nunca puedo 
hacerlas.” “Pero podemos intentar”, dice la profe Pepita con una 
sonrisa poco tímida.
“Intentar qué?”, el director abre de repente la puerta de la clase. 
“Yo tengo que hacerles un anuncio,  después de la pausa vendrá a 
visitarles un señor que se llama Julio Méndez. El va a contarles todo 
sobre la basura y lo que pasa con ésta. Espero que lo aprovechen. Eso 

es todo, profe Pepita”
La profe tose un poquito. Muy nerviosa juega con sus dedos... 
Un momento después toda la clase se agrupa en una esquina del patio.
“Bingo”, ríe alguien. “su novio debe ser Julio”, dice Iván. “si, porque ella 
se puso muy nerviosa” “Julio entonces, un especialista en basura ja ja 
ja.”
Después de la pausa, la profe Pepita está apoyándose en el pizarrón. 
Parece un poquito pálida. “Entonces niños”, empieza ella tartamudeando. 
“Vamos a tener un visitante. Por lo tanto tenemos que...”
 “Julio”, ríe José. “Viene a visitarnos.”
“Bueno”, tartamudea la profe. “Él Señor Méndez, el...”
“¿Profe, es él, no?”, dicen más que tres voces al mismo tiempo.
La profe no sabe que decir. “¿Qué quieren decir? No sé... por qué...” Con 
cada palabra su cara se pone más roja. “Yo, eh, estoy un poquito...”
“¡Enamorada!!”, responden todos en coro. “Pero esto no es grave.” En 
toda la clase hay solo sonrisas. La profe lo confirma, dice que conoce 
a Julio desde hace poco tiempo, una cita, nada más. No sabía que el 
conoce todo sobre, bueno mucho sobre la basura.
 “Así que tenemos que prepararnos muy bien”, dice José corriendo 
rápidamente al basurero y lo pone boca abajo.
“¿Qué haces José?”, dice la profe asustada. “¡Estás haciendo más 
basura!”
“Nada de eso profe”, responde José con una sonrisa. “Yo reutilizo.”
“¿Re-qué?” pregunta alguien.

“Al otro lado de estos papeles podemos hacer dibujos o poemas”, 
continua José. Toma todos los papeles del basurero y los pone al lado. 
“Y con los papeles que ya se han utilizado a ambos lados, hacemos 
otro papel.”
Todos los niños empiezan a trabajar duro, solo hay media hora para 
que llegue el señor Julio. Algunos niños están pintando cajas y baldes. 
Cada recipiente recibe otro color. Con pintura negra ponen rótulos.  
Desechos orgánicos, plásticos y metales, papel y cartón, vidrio, 
desechos peligrosos. Esto se llama clasificar la basura. Y en todos 
los recipientes ponen también a escondidas corazoncitos, pero muy 
pequeñitos.
La profe Pepita está tan feliz. Cuando todo está hecho, todos se 
sientan de nuevo. En ese momento la clase se congela cuando alguien 
llama a la puerta. “Entre”, dice la profe en voz  baja. El señor Julio 

no es como pensaron todos. Sin traje, con mono y encima de su cabeza 
una gorra pequeña. Hay arrugas alrededor de su boca y tiene manos grandes. En su hombro hay una 
escalera pequeña, se congela cuando ve a la profe. Solo un segundo o algo así. Hasta que sonríen ambos. 
La profe Pepita le muestra el espacio vacío en frente del pizarrón.
Julio camina con pasos grandes hacia el pizarrón, se ríe y mira a la profe un buen tiempo.  
“¿Por qué tiene una escalera?”, alguien pregunta. “¿Vamos a limpiar las ventanas tal vez?” “No, pero se 
debe manejar la basura por gradas, como en esta....” da una golpecito en la escalera.

“¿Cuantos kilos pesa”, pregunta de repente a la profe.

Traer plato, cuchara y vaso a la escuela para no usar
desechables
Solo comprar dulces que no están empaquetados
individualmente
No comprar desechables
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“¿Yo?, se asusta la profe. “Bueno, 56 kilos...y algo más.”
“Bien bien, excelente. Quiero decir, eres un buen ejemplo. ¿Puedo?” Con un movimiento toma a la 
profesora y se dirige a los niños de la clase. “Niños”, dice él con una voz rara. “¿Saben ustedes que cada 
niño hace una cantidad de basura al año que pesa más de 3 profesoras?”
“¡Wauw!” “Pero no tan bonita por supuesto”, continua Julio.
La profe está ardiendo de pies a cabeza.
“Ja ja”, ríe él y baja a la profesora muy cuidadosamente. Como si fuese de vidrio o cristal y se pudiese 
romper en cualquier momento. Pedazos con los que, seguramente, no sabría que hacer.

FIN

Reflexión

A los más chiquitos se les puede dividir en grupos, destinarles ciertos sitios 
alrededor de la escuela, como por ejemplo, el bar, el baño, el patio, etc. Se les pide 
que dibujen todo lo que encuentren en su recorrido, o lo memoricen y al final de 
la actividad todos los grupos expongan lo que vieron. Además se puede hacer la 
reflexión acerca del cuento pero con preguntas más sencillas.

Para los más grandecitos

¿De qué se trata el cuento? ¿Qué te pareció?                                                 

El cuento dice “Prevenir desechos es lo más importante”. Estás de acuerdo con esto? 
¿Por qué? ¿Qué pasa con la basura que se produce?                                            
                                 
Si la profesora pesa 56 kilos y cada niño produce más del peso de 3 profesoras. 
¿Cuanta basura produce cada uno de nosotros cada año según el texto?
¿Qué tipos de basura son? ¿En la escuela? ¿Y en la casa? Piensa en ti mismo y en tu 
familia. 
En el cuento alguien dice “¿No estamos exagerando un poquito?”. ¿Por qué  esta 
persona dice esto?

¿Cuales con las posibilidades que dan en el cuento 
para manejar la basura?

¡Déjate oír! Haz un artículo

Reúnete con cinco amigos de tu clase y piensa en 
razones por las que las personas deberían cambiar 
su forma de vida. Y al final un representante el grupo 
debe exponerlo en una cartelera.

Un cajón de cosas reutilizables o una caja                
    artística13

Objetivos:  Aprender que hay mucha “basura” que se puede 
reutilizar. Conocer la importancia de reutilizar materiales.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Cultura Estética
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios Científicos

Hay cosas como clips, gomas, trozos de cuerda, 
broches.... Que posiblemente no los necesites en 
este momento, pero tampoco quieres deshacerte de 
ellos, porque estás seguro de que probablemente 
los necesitarás más adelante. Entonces coloca todos 
estos objetos en un “cajón de cosas reutilizables”, un 
sitio donde puedas guardarlas y tenerlas disponibles 
siempre que los necesites. Reutilizar significa 
justamente eso: guardar las cosas que normalmente 
se bota y volver a utilizarlas.

¿Qué necesitamos?

un cajón o una caja
basura limpia
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  ¿Cómo lo hacemos?
 

1.  Toda la clase¡ debe preparar una lista de cosas 
que se puedan poner en el cajón de reutilizables, 
por ejemplo:

  • Papel de envolver
  • Botellas desechables
  • Envases pequeños de plástico
  • Cajas de huevos
  • Hilos o cuerda
  • Tubos de papel higiénico
  • Clips
  • Carretes de hilo
  • Cordones 
  • Latas de galletas
  • Broches
  • Envases de cartón o de plástico
  • Clavos
  • Retazos
  • Botones
  • Medias sueltas
  • Elásticos
  • Cucharas de plástico
  • Tornillos
  • Corchos

2. Todos los niños deben recolectar objetos en su 
casa y guardarlos en el cajón de reutilizables.

                                           

 
¿Qué podemos hacer reutilizando la basura?

Objetivos: Aprender que hay mucha “basura” que se puede reutilizar. Conocer la importancia 
de reutilizar materiales 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

¿Sabes lo que se puede hacer con la basura 
inorgánica, la basura que no proviene de ningún 
organismo, de ningún ser vivo? Tú ya sabes que 
la basura inorgánica no se pudre y dura mucho 
tiempo donde se le tira. Pero, no creas que esta 
basura no le sirve a nadie. Es más bien material de 
construcción de un tipo de arte  llamado arte de 
recuperación o recup-arte  (palabra que utilizan 
los artistas para nombrar este tipo de arte); con los 
desechos de vidrio, de lata o de loza se pueden hacer 
vasos, juguetes, macetas y quién sabe cuántas cosas 
más. Un libro que terminaste de leer, una bolsa de 
plástico, un pote de queso crema, un juguete viejo, 
un suéter que te quedó pequeño... No es necesario 
tirar ninguna de estas cosas. Puedes evitar que vayan a parar a un relleno sanitario 
volviéndolas a utilizar tú mismo. Reutilizar significa guardar y volver a utilizar las 
cosas que normalmente se tirarían.
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  1. PLASTICO

¿Sabías que? El 75%, de los 100 millones de toneladas de 
plástico que se producen cada año, se convierten en basura 
no degradable, naturalmente, luego de su uso. El 92% de los 
plásticos no es reciclable.. Por eso   ¡Hay que evitarlo!

Alimentador para pájaros

¿Qué necesitamos?

• Recipiente limpio (lata, botella, cartón de leche, etc)
• Cuchillo o tijeras
• Hilo ligero
• Semillas
• Restos de comida (arroz, granos, cereales, pedazos de frutas)

¿Cómo lo hacemos?

Limpia los recipientes, cualquiera de los modelos de las figuras, te sirven. Recorta 
un agujero, en algunos casos, o más como en la figura, para que los pajaritos entren 
y puedan comer. Dentro del recipiente puedes colocar un plato y llenarlo con arroz, 
semillas, restos de comida mezclados como una pasta, maní, etc. Puedes poner 
también, en otro recipiente un poquito de agua, eso les permitirá a nuestros amigos 
emplumados asearse y beber un poco de agua. Ahora, cuelga un hilo o un cordón al 
recipiente y sujétalo en un árbol, investiga bien cuáles son los lugares estratégicos, 
desde donde puedas ubicar los diferentes tipos de alimentadores y te permita ver 
claramente lo que sucede. Es recomendable hacer agujeros pequeños en el fondo de 
los contenedores para dejar drenar el agua. 

 
¡Ten mucho cuidado con las herramientas que utilizas, si tienes 
que cortar es mejor  que le pidas a un adulto que lo haga por ti!

          

Reflexión

Cada tipo de alimentador va a atraer un tipo y 
tamaño de pájaro diferente. Observa algunos días 
los alimentadores y a ciertas horas, por ejemplo 
muy temprano en la mañana, a mitad de la mañana, 
al medio día, a mitad de la tarde y cuando se 
está acercando la noche, para que puedas hacer 
comparaciones, acerca de las horas del día en las 
que más visitantes tengas. Anota las características 
más interesantes de cada invitado que se acerque a 
los alimentadores, anota el número de visitantes y 
la clase, es decir, cuántos de los mismos y cuántos 
diferentes. También podrás saber y anotar qué tipo 
de comida prefieren ciertos pájaros, porque cada 
pajarito tiene una dieta distinta y no quieren comer 
cualquier cosa. Ilustra tus resultados en una tabla, 
en la que consten todas tus observaciones, el tipo de 
comida, el tiempo de observación, la hora del día, el 
número y la clase de pájaros que se acercaron, y qué 
tipo de alimentador prefirieron más.

¡Es importante que los 
alimentadores no estén sucios  
para que no nos enfermemos!
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  Alcancía de chanchito14

¿Qué necesitamos?

• Botella de yogur con tapa
• Un clavo
• Pega
• Papel de calcar
• Cartón
• Pintura o marcadores
• 4 Carretes de hilo

¿Cómo lo hacemos? 

Se pega los 4 carretes de hilo en la parte de abajo de la 
botella, a manera de patas. Haz un agujero en la parte 
de arriba de la botella, por el que podrás introducir tu 
dinero, dentro de la alcancía. Con ayuda del clavo, haz 
dos orificios y en la tapa de la botella, para que simule 
una nariz. En el cartón dibuja unas orejas y pégalas 
a la botella. El papel de calcar puedes utilizarlo para 
hacer el rabo del chanchito. El resto se decora según la 
fantasía y creatividad de cada uno.

    
Macetas para plantas

¿Qué necesitamos?

• botellas de cola o de agua
• hilo

¿Cómo lo hacemos?

1. Limpia bien las botellas que vas a utilizar

2. Recorta la botella de la misma manera como se ve en la figura y dentro coloca 
una planta

3. Amarra el hilo a la tapa de la botella y cuélgala en algún lado, adornado la
    escuela o tu casa

Títeres15

¿Qué necesitamos?

Para cada niño:
 

• Una botella desechable
• Pega blanca o engrudo
• Papel periódico
• Pinturas y un pincel 
• Restos de hilos y telas

¿Cómo lo hacemos?

1. Rasga el papel periódico en tiras largas
2. Recorta toda la base de la botella. Es para que entren  tus mano después
3. Haz una bolita con papel periódico y pégala en el pico de la botella. Esto va a 

ser la cabeza después.
4. Pega con goma o engrudo las tiras de papel alrededor de la botella, siguiendo 

su forma, y cúbrela totalmente. No olvides pegar un poco más de papel 
alrededor de la “cabeza” para que se fije.

5. Espera que se seque la pega y pinta la cabeza del títere con un fondo de un 
solo color 

6. Dibuja y pinta los ojos, boca y nariz del muñeco con pintura y un pincel 
fino.

7. Cuando la pintura esté seca, coloca pelos con restos de hilos, soga, cabuya, 
etc.

8. Si la base del títere, donde debe entrar nuestros dedos, es muy estrecha o 
muy grande, coloca un palo para que puedas manejarlo.

9. Ahora cose o pega un pedazo de tela rectangular en el títere para que quede 
vestido y estará listo

Si quieres puedes ponerle un nombre a tu muñeco, jugar con él, y representar 
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historias o cuentos divertidos

    
Acuascopio o visor acuático16

¿Qué necesitamos?

• Cuchilla
• Tijeras fuertes
• Recipiente largo y cilíndrico de plástico (una
   botella)
• Un plástico transparente (una funda) 
• Una liga o elástico

¿Cómo lo hacemos?

• Corta el cuello y el fondo de una botella de
   plástico
• Cubre un extremo con el plástico transparente y sujétalo con la liga
• Pon el visor en el agua y mira por el extremo abierto, descubrirás muchos
   secretos.

¡Ten mucho cuidado con las herramientas que utilizas, si tienes 
que cortar es mejor que le pidas a un adulto que lo haga por ti!

    

Maceta decorada

¿Qué necesitamos?

• Un envase de plástico con tapa  (tarrina de manteca, de helado, de comida)
• Pega blanca
• Pincel
• Soga o yute

• Témperas de varios colores
• Un agujón o un clavo

¿Cómo lo hacemos? 

Haz un agujero en la base del 
envase con el agujón
Pon pega blanca alrededor del 
envase como de ve en la figura, 
fija la cuerda alrededor del envase, 
hasta rellenarlo por completo. 
Tiene que quedar la cuerda muy 
junta para que no se vea el plástico. Puedes hacer lo 
mismo con la tapa.
Con la misma cuerda puedes hacer rollitos en forma 
de pétalos y pintarlos con las acuarelas, o cualquier 
dibujo que te guste.
Ahora colócale tierra, siembra una planta que te guste 
y no te olvides de regarle agua y cuidarla.

Botella de plástico decorada

¿Qué necesitamos?

• Una botella de plástico
• Pinturas para vidrio
• Pincel
• Trapo
• Algodón
• Alcohol
• Un vaso con agua
• Barniz

¿Cómo lo hacemos?

Limpia muy bien la botella con algodón y alcohol
Marca el dibujo con pintura blanca y espera a que se 
seque, sigue pintando el dibujo con amarillo y verde. 
Acuérdate de limpiar el pincel cada vez que cambies 
de color.
Dale barniz por toda la botella, cuando se seque ya 
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puedes llenarle de agua, de colada o de jugo y llevarla 
a la escuela.

¡Ten mucho cuidado con los 
productos que utilizas, son productos 
tóxicos! Haz la actividad en un lugar 
bien ventilado.

Florero

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente de champú vacío
• Cartón
• Tijeras
• Pega
• Lápiz
• Témperas, pinturas o marcadores

¿Cómo lo hacemos?

1. Cortamos la boca del recipiente de champú y 
reserva la base para 
luego formar el jarrón

2. Dibuja un jarrón en 
el cartón que sea un 
poco mayor que el 
envase. Recórtalo y 
úsalo de molde para 
hacer otro igual

3. Pinta la parte que 
irá detrás del mismo 
color del envase y la 
parte que vas a poner 
delante con el dibujo que quieras

4. Con la goma, pega  los jarrones de cartón al 
envase, uno por cada lado. ¿Ves que original? Si 
le pones algunas flores fíjate que bien queda.

2. LATAS

¡Sabías que! el reciclaje de una lata de aluminio 
puede ahorrar bastante energía, para que 
funcione la televisión por 3 horas

    

Intercomunicador

Principio científico

Las ondas sonoras viajan a través del aire con facilidad. También atraviesan otras 
cosas, como el agua, la madera, los metales y el cristal. De hecho, el sonido viaja con 
mucha más rapidez y recorre una distancia mayor a través del agua, los metales y 
el cristal que a través del aire. Por este motivo, las ballenas y los delfines pueden 
“hablar” entre ellos aunque estén separados por enormes distancias en el océano.

¿Qué necesitamos?

Por niño: 

• 2 vasos de plástico o (2 latas)
• Cuerda o hilo (funciona hasta 10 m)
• Agujón, clavo o algo con punta
• Pinturas o acuarelas (mejor si es para plástico)
• Pincel
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¿Cómo lo hacemos?

1. Haz un agujero en la base de los vasos con el agujón  
2. Pinta los vasos como más te guste, si quieres puedes envolverlo con papel de 

colores.
3. Introduce los dos extremos de la cuerda, uno por cada vaso, por el orificio que 

hiciste y haz un nudo para que no se salga.
4. Ahora se puede utilizar esto como teléfono. El teléfono funciona bien se el hilo 

está tenso y recto y nada lo toca. De lo contrario, las vibraciones no pueden 
recorrerlo bien. Los vasos sólo han de sostenerse por los bordes, para que el 
fondo pueda vibrar. 

5. Intenta utilizar un hilo más largo para ver si el teléfono aún funciona. Mide el 
largo máximo. 

¡Pide ayuda a un adulto para cortar los vasos y hacer agujeros!

Muñeca sorpresa17

 

¿Qué necesitamos?

• Aguja de coser (Agujón)
• Tijeras fuertes
• Pegamento
• Liga o elástico
• Pelota de ping-pong
• Botes de plástico cilíndricos de distintos tamaños (latas o de plástico)

¿Cómo lo hacemos?

1. Corta la parte superior de los botes y hazles dos orificios en el extremo superior 
diametralmente opuestos (dibujo A)

2. Une por la parte exterior los botes con las ligas, 
sin olvidar hacer nudos por la parte interior 
para que no se salga (dibujo B)

3. Atraviesa la pelota de ping-pong con otra liga 
con ayuda de una aguja (dibujo C)

4. Une la pelota al último bote con otra liga
5. Decora el muñeco
6. Aprieta y suelta (dibujo D)

¡Ten mucho cuidado con las 
herramientas que
utilizas, si tienes que cortar es 
mejor que le pidas a un  adulto que 
lo haga por ti!

    
3. TELA

Perrito de tela: mis calcetines ladran18

¿Qué necesitamos?

 • Calcetines viejos
 • Telas y lanas
 • Pegamento
 • Marcadores 
 • Nariz
 • Ojo
 • Lengua
 • Tijeras
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¿Cómo lo hacemos?

1. Cierra los huecos en los calcetines con hilo.
2. Decora el calcetín con las telas de colores intensos. 

Haz ojos, orejas, lengua y nariz (ver modelos)
3. La marioneta se maneja metiendo la mano en el 

calcetín con el talón sobre los nudos de la mano.
4.  Se puede hacer también la boca del perro, colocando 

cartón dentro del calcetín para que quede más fija
5. Los niños pueden preparar una pequeña 

representación. 

El Pulpo19

¿Qué necesitamos?

• 4 medias de nylon
• Papel de periódico
• Telas
• Tijeras
• Aguja (con niños
   pequeños,
   usar agujas de plástico
   sin punta)
• Hilo

¿Cómo lo hacemos?

1. Abre las medias y rellénales con bolas de papel de 
periódico para formar los tentáculos.

2. Cose los tentáculos.
3. Haz la forma de la cabeza, rellénala con papel de 

periódico también y cósela bien.
4. Con las telas se hace la cara (ojos, boca...) 
5. También puedes pintarlo.

    

4. CARTÓN Y PAPEL

Portanotas

¿Qué necesitamos?

• Un rollo de cartón de papel higiénico (solo el        
cartón)

• Papel de colores, amarillo, negro y blanco
• Cartulina negra y amarilla o (cartón y pintarle 

de amarillo y negro) 
• Lápiz
• Regla 
• Tijera
• Pegamento

¿Cómo lo hacemos?

1. Con la tijera hazle al rollo dos aberturas de o.5 cm de ancho, que lleguen a 
la mitad una enfrente de otra

2. Recorta el papel de color negro, del tamaño del rollo, para poder envolverlo, 
sin tapar las dos aberturas de los lados, que le hiciste. Recorta dos círculos 
pequeños para hacer, la bolita de los ojos y dos círculos más grandes en 
papel de color blanco, para hacer la parte blanca de los ojos

3. Recorta un triángulo en el papel de color amarillo para el pico, el babero en 
papel de color blanco, dándole la forma que ves en la figura

4. En la cartulina amarilla recorta las dos patitas y en la cartulina negra las 
dos alas, pega las patitas a la base del rollo, los ojos, la nariz y el babero.

5. Pega las alitas, por detrás de las aberturas en los lados, detrás de la carita y 
las doblas un poco hacia delante. 

6. Ahora ya está listo para sostener tus notas.

    
Guardacalcetines

¿Qué necesitamos? 

 • Rollos de cartón papel higiénico (solo el cartón)
 • Pinturas o acuarelas
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 • Pincel
 • Una cinta de color o un retazo de tela (2 cm de ancho)
 • Lápiz 
 • Pegamento

¿Cómo lo hacemos?

Pinta los rollos de negro con una raya en los lados como se ve en la 
figura, pinta una nota musical diferente en cada rollo 
Con el pegamento, pega los extremos de los rollos a la cinta. Los 
rollos deben ir muy juntos unos con otros
Pégalo en tu cuarto y mete los calcetines dentro. ¿Verdad que es 
original?

Portalápices
 

¿Qué necesitamos? 

• Un rollo de cartón de papel higiénico
• Cartón
• Cartulina de colores
• Tijera
• Marcador negro
• Pegamento

¿Cómo lo hacemos?

1. Dibuja los pies del portalápices en cartón y en cartulina, como muestra la 
figura, recórtalos y pega la cartulina encima del cartón

2. Recorta en cartulina de otro color un rectángulo de 17 x 13 cm, con la goma 
pégala al rollo de forma que sobre por arriba y por abajo

3. Haz cortes diagonales en la cartulina sobrante para poderla pegar mejor por 
dentro del rollo

4. Recorta en papel blanco dos círculos y dos más pequeños de color y le pintas 
la pupila con el marcador negro para hacer los ojos 

5. La boca la recortas en otro color. Para el pelo recorta una figura como de la 
foto y le haces cortes como flecos

6. Pega los pies a la base, pega en el rollo los ojos, boca y pelo. ¿A que te gusta?

Ciempiés multicolor

¿Qué necesitamos?

• Un rollo de cartón de papel de cocina o puedes
   hacerte uno tu mismo
• Retazos de tela o papel de varios colores
• Cartulina verde claro 
• Goma
• Lápiz
• Tijera

¿Cómo lo hacemos?

1. Dibuja dos círculos (con el rollo te puedes 
ayudar) en la cartulina verde y recórtalos 
dejando un margen para hacer lengüetas y 
poder pegarlas más fácilmente al rollo. Pon 
goma a los bordes y pega los círculos en el rollo, 
en ambos lados.

2. Envuelve el rollo en la cartulina azul y adórnalo 
a tu gusto con los retazos de tela, puedes hacer 
flores, hojas, cualquier dibujo y pegarlas en el 
ciempiés. 

3. Con un retazo de tela corta una tira de unos 
10 cm de ancho, dibuja dos líneas, una a 2 
cm y la otra a 4 cm del borde superior. Ahora 
realiza cortes de 1 cm de ancho, que te lleguen 
hasta la primera línea y pliega cada corte para 
un lado diferente. En el otro lado haz cortes te 
lleguen hasta la segunda línea que hiciste, pero 
de 0.5 cm de ancho y pliega cada corte para un 
lado diferente. Los cortes más pequeños tienes 
que pegarlos debajo del rollo y los cortes más 
grandes te servirán de pies, como se ve en la 
figura. 

4. Con papel o con tela hazle la boca, la nariz y los 
ojitos. Si prefieres todo puedes hacerlo con tela, 
o todo con papel y cartulina.
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Maracas

¿Qué necesitamos?

• Dos rollos de papel
   higiénico o (2 latas)
• Cartón 
• Papel de colores
• 2 palos o ramas (20 cm)
• Pegamento
• Lápiz 
• Tijera

¿Cómo lo hacemos?

1. Recorta en el cartón dos círculos ayudándote 
con el rollo de papel higiénico y recórtalos, per 
dejando picos en los bordes, como se ve en la 
figura

2. Haz un agujero en el centro de uno de los círculos 
e introduce el palito o la rama hasta la mitad y 
pégalo para que se quede sujeto al círculo

3. Cubre el rollo con papel de color, dibújale unos 
ojos coquetos con papel blanco y negro y píntale 
unas     pestañas grandes, una nariz y una boca 
con papel de color rojo. 

4. Introduce el palo con el cartón y pégalo al rollo,  
doblando   los  picos  que  has hecho en los 
bordes del   círculo

5. Llena el rollo por la parte abierta con arroz, 
semillas o arena, y tápalo con el otro círculo 
pegándolo igual que antes.

6. Puedes cortar y pegar unas tiras de papel de 
colores que simulen cabello de la maraca. Repite 
estas operaciones para hacer la otra maraca, 
decóralas como más te guste y a bailar.

Para los más pequeños se pueden poner caricaturas en 
la lata y tocar el tambor con las manos.

   
Pato enrollado20

¿Qué necesitamos?

• Tijeras
• Trozo de cartón
• Cordel o hilo
• Pinturas y marcadores

¿Cómo lo hacemos?

1. En el trozo de cartón recorta un círculo. 
Por un lado dibuja un pato y por el otro dibuja olas de agua en la parte 
superior. (dibujo A)

2. Haz 2 agujeritos diametralmente opuestos por los que vas ha ensartar unas 
ligas, elásticos o cordones. (dibujo B)

3. Agarra los extremos de los cordones y haz girar el círculo hasta que queden 
enrollados. Tira hacia los lados para que el círculo gire, en ese momento vas 
a ver cómo el pato nada sobre el agua. (dibujo C)

    
¿Sabes cuáles son las TRES maneras de conseguir papel reciclado? 21 22 23 24 25

Objetivos: Adquirir la habilidad de hacer papel reciclado. Los niños aprenden sobre la 
importancia de reciclar.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales



30 31

Cultura Estética

Principios Científicos

Con la práctica de reciclaje salvamos los recursos 
naturales, evitando la extracción de muchas materias 
primas de la naturaleza en este caso de los árboles, 
y también colaboramos a disminuir la basura. Con el 
reciclaje en vez de producir  papel a partir de la pulpa 
de madera, la energía que necesitamos se reduce a un 
tercio, y el aire se contamina un 74% menos. El papel 
viejo, usado, y el cartón sirven mucho porque con ellos 
se puede hacer papel nuevo. Quizás el papel de que 
está hecho este libro haya sido alguna vez basura, ¿no 
crees? El papel se saca de la madera. Por eso, es bueno 
recordar que desperdiciar papel es como desperdiciar 
árboles. Tú y tus compañeros pueden hacer papel 
nuevo.

    Forma # 1

Este procedimiento es para hacer papel más grueso como para fundas... Más tipo 
cartón.

¿Qué necesitamos?

• Papel usado (cualquier tipo de papel, blanco, papel de periódico, de colores,
   etc)
• Caja grande de madera o tablón
• Cubeta con agua
• Licuadora (si no hay no importa)

¿Cómo lo hacemos?

1. Hagan bola cada pedazo de papel, antes de echarlo a la cubeta, para que se 
moje muy bien. 

2. Y así déjenlo humedecer un par de días; pero eso sí, cada día que pase 
remuevan bien los papeles. 

3. Cuando haya pasado ese tiempo, saquen el papel y coloquen poco a poco en la 
licuadora con abundante agua, licúa hasta que se deshaga totalmente y quede 
como una pasta. Si no hay licuadora deja remojar el papel unos diez días, 

hasta que esté desecho completamente.
4. Coloca el papel deshecho sobre algo plano, ya 

sea la caja o el tablón. Entonces lo extiendes 
muy bien con las manos, hasta que quede una 
lámina del grosor que quieras. Cuida que no le 
queden agujeros. 

5. Finalmente, deja que la lámina de papel se seque 
con el sol y el aire durante al menos 24 horas. 

6. En poco tiempo tendrás en tus manos papel 
nuevo donde tú y tus amigos podrán dibujar y 
pintar lo que quieran y como se les ocurra.

    

    

    
¿Sabían que añadiendo 
pega a la pasta de 
papel se puede hacer el 
papel más fuerte?
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     Forma # 2

Si quieren hacer papel más fino, se puede utilizar un 
alambre tejido o una malla. Se cambia el procedimiento 
de la forma # 1. 

¿Qué necesitamos?

• Papel usado
• Alambre o malla
• Cubeta con agua
• Diario o periódico
• Papel aluminio (opción)

¿Cómo lo hacemos?

Sigue los mismos pasos que en el procedimiento 
anterior hasta el paso #3

4. Se pone la pasta de papel 
en un recipiente con unos 
2 cm. de agua. 

5. Introduce el alambre tejido 
en el fondo del recipiente, 
extiende la pulpa 
uniformemente en el agua 
con los dedos y levanta 
la malla escurriendo toda 
el agua. Procura mover 
la malla mientras esta 
dentro del agua, para que la pulpa se tienda 

uniformemente y del grosor que 
quieras. 
6. Coloca sobre la hoja de 
periódico un plástico con agujeros 
para que se escurra el agua. Pon 
encima del plástico, la malla con 
la pulpa, encima de esta coloca 
otra lámina de plástico, cierra la 
hoja de periódico y dale la vuelta 
de modo que quede la pulpa 

sobre el plástico y puedas retirar fácilmente la malla. 
Trata de eliminar todo el exceso de agua, si es necesario 
cambia de periódico. 
7. Si no tienes una malla puedes usar láminas de papel 
de aluminio, funcionan de la misma manera que los 
plásticos. Les haces agujeros en toda la lámina, como 
si fuera un cernidor, la idea es que por los orificios se 
escurra el agua de la pulpa. Entonces encima de la hoja 
de papel periódico colocas una lámina de papel aluminio, 
encima de esta, tiendes el papel, 
uniformemente, haciendo una 

capa, procura que sea bien delgada, y sin orificios, 
de la forma que quieras darle. 

8. Deja abierto el diario para que se seque la pulpa 
durante 24 horas por lo menos. Al día siguiente 
comprueba si la pulpa esta seca. Si es así, sepárala 
con mucho cuidado del diario y sino déjala secar 
más tiempo. Una vez seco, tienes papel reciclado 
listo para mandar o para hacer tarjetas...

Reflexión

¿Es difícil reciclar papel?
Por qué es importante reciclar el papel?
¿Se puede reciclar el papel en su comunidad?
¿Crees que podemos hacer papel reciclado en la casa también?
¿Amigos o familiares apreciarían un regalito envuelto en papel reciclado? 
¿Piensas que una tarjeta de Navidad o de cumpleaños hecha a mano en papel 

Añadiendo picadillos a la masa de 
papel pueden obtener un resultado 
muy original y lleno de color
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reciclado puede ser linda también? Además no te cuesta nada...

    Forma # 3: papel orgánico

En esta actividad, damos un alternativo para hacer papel de cebollas en vez de 
utilizar papel usado.

¿Qué necesitamos?

• Tres cebollas
• Rallador o licuadora
• Cedazo o cernidor
• Recipiente de plástico mediano
• Agua
• Paño o un pedazo de tela

¿Cómo lo hacemos?

Ralla o licúa las cebollas, hasta deshacerlas totalmente formando una especie de 
pasta. Deja esta pasta en remojo durante mediodía. Desmenuza con las manos la 
cebolla, vierte la pulpa en el cedazo. Espera una hora hasta que se escurra y se 
seque. Ahora coloca un paño húmedo sobre una superficie plana. Desmolda con 
cuidado la capa de pulpa sobre el paño húmedo, espera que se seque en el sol 2ª 
horas y el papel estará listo para utilizar.

Reflexión

¿Cuál es la importancia de elaborar papel orgánico?
¿Qué ventajas obtenemos ocupando papel orgánico?
¿Qué te pareció más fácil elaborar papel con papel usado o con cebollas?
¿Crees que todas las escuelas deberían realizar estas actividades?
¿Crees que todos los alumnos deberían hacerlo también en sus casas? ¿Por qué?

Actividades después

Utilizamos el papel reciclado para hacer:

• Tarjetas para regalos (Navidad, Cumpleaños, Día de la Madre/Padre etc.)
• Papel de regalos
• En clase para actividades (algunas de este paquete)
• Colages

• Mapas 
• Carteles
• Diarios, cuadernos, cartillas (se coserlas hojas
   juntas con hilo fuerte)
• Para decorar el tablón de anuncios
• Para enmarcar fotos/dibujos etc.
• Hacer diplomas para los estudiantes
• Invitaciones a fiestas, reuniones etc.
• Fichas mnemotécnicas, etc.
 

Llantas tiradas26

Objetivos: Aprender a ser creativo con basura. Conocer la 
importancia de reutilizar materiales.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Estética
Cultura Física

Principios Científicos

Seguramente has 
visto llantas tiradas 
en algunos lugares 
de tu comunidad. ¿Te 
has puesto a pensar 
en cuántos cosas 
se podrían hacer 
aprovechando una 
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llanta de camión?

Como basura, las llantas tienen muchos 
inconvenientes:

• Tienen un gran volumen
• Estropean las trituradoras de los sistemas de 

tratamiento de desechos
• No se pueden compactar
• Cuando se incineran estropea el refractario de las 

incineradoras por su elevado poder calorífico, 
además de ser muy contaminantes los humos 
producidos

•  Por su forma, da cobijo a plagas como las ratas

¿Cómo se puede reutilizar?

• Con las cubiertas intactas se hacen protecciones 
para golpes, columpios, maceteros, juegos 
infantiles, etc.

• Con piezas cortadas, suelas para el calzado, tiras 
de goma para tapicería, arandelas y bolas para 
artículos de pesca...

¿Qué necesitamos?

 • Llantas usadas
 • Palos
 • Clavos
 • Soga

¿Cómo lo hacemos?

Armamos con ayuda de adultos los juegos, como 
columpios y sube y bajas como se ve en el dibujo.
 

¿Qué desechos son  biodegradables?27 28

Objetivos: Aprender que la naturaleza tiene sus mecanismos para deshacerse de la basura. 
Aprender que no toda la basura es biodegradable y investigar que tipo de basura se 
descompone fácil y otros no. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios científicos

Desechos biodegradables son desechos que se pudren y se descomponen con 
facilidad y proceden de la basura orgánica. En otros palabras, si se bota en el suelo, 
desaparece después de un tiempo. La basura se clasifica en orgánica e inorgánica.

Basura orgánica: Es la que proviene de restos de animales o vegetales, por ejemplo, 
sobras de comida, raíces, materia fecal, papeles, etc. Es aquella que se descompone 
o pudre en poco tiempo y se reintegra al medio. Esto significa que es biodegradable. 
La basura orgánica se genera sobre todo en casa, restaurantes, escuelas.

Basura inorgánica: Está formada por objetos inanimados como: latas, aluminio, 
plástico, vidrio, etc. Y tarda muchísimos años en descomponerse. Esto significa 
que no es biodegradable. La basura inorgánica procede especialmente de fábricas, 
industrias, comercios. 

La proporción en la que un objeto se biodegrada depende de la humedad y la 
temperatura de la tierra. Cuando la materia orgánica (fruta, pan, lechuga, e incluso 
plantas y animales muertos) se deja en el suelo, comienza a “descomponerse”. 
Este proceso es causado por microorganismos, bichitos minúsculos que comen 
la materia orgánica y lo transforman en nutrientes en el suelo para que otros 
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organismos, como plantas puedan crecer. El envase de espumaflex y la botella de 
vidrio no son biodegradables, los microorganismos no pueden afectarles, de modo 
que no se descompondrán.

¿Qué necesitamos?

• Una ramita con hojas
• Un envase de espumaflex
• Una lata vacía
• Trozos de papel
• Un trozo de algodón o de lana
• Una botella vacía de vidrio
• Papel de aluminio
• Un corazón de manzana
• Una lechuga, ...

¿Cómo lo hacemos?

Busca un lugar en dónde no es un problema para hacer algunos huecos. Haz 
tantos huecos como cosas que quieres enterrar. Pon en cada hueco un elemento 
y etiquétalos para que después puedas identificarlos. Desentierra los huecos 
después de dos semanas y observa los cambios que se han producido en cada 
cosa. Tapa nuevamente los huecos y espera dos semanas más, desentierra las cosas 
nuevamente y apunta los cambios en cada elemento. Si no hay mucho cambio, 
espera unas cuántas semanas más y observa los cambios y apúntalos nuevamente, 
en una tabla similar a esta.

Ejemplo de tabla

Reflexión

¿Qué ha pasado con la lechuga, los trozos de papel, el 
corazón de manzana, la ramita con hojas etc.? 
¿Por qué el espumaflex, la botella de vidrio, el papel 
de aluminio, la lata permanecieron intactos?
¿Qué es la basura orgánica?
¿Qué es la basura inorgánica?
¿Qué significa biodegradable y no biodegradable?
¿Cómo piensas que los animalitos, el moho ayudan en 
la putrefacción?
¿Qué tipo de basura contamina el medio ambiente?
¿Crees que se debe enterrar los desechos 
inorgánicos?
Propón algunas alternativas de tratamiento de 
basura.
Para la descomposición, se necesita aire. ¿Qué piensas 
que pasa en un relleno sanitario? ¿Piensas que después 
de 50 años toda la basura ya habrá desaparecido?

     
    
    

    

¿Sabías que en un relleno 
sanitario no siempre se dan 
las mejores condiciones para 
que la basura desaparezca? 
En un relleno sanitario en 
los EEUU, han encontrado 
periódicos de más de 50 
años que todavía se podía 

leer. En los primeros 40 centímetros del suelo 
existen mejores condiciones para descomponer 
la basura con más bichitos, mohos, aire y agua. 
Más abajo en el suelo, no siempre hay condiciones 
óptimas.

RAMITA CON HOJAS

¿Está todavía intacta?

¿Ya está dañada un 
poquito?

¿Tiene otro color? ¿Qué 
color?

¿Ya no encontramos?

Antes 
de enterrar 2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas
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¿Cómo el moho actúa sobre los alimentos?29           
        

Objetivos: Aprender que en la naturaleza las cosas se reciclan 
y aprenden sobre los mecanismos de la naturaleza para 
deshacerse de su basura. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

¿Qué ocurre con la basura orgánica, como  hojas  
muertas,  cadáveres  de  animales  y  árboles  viejos?  
Está 
prueba te ayudará a comprender cómo se libra la 
naturaleza de su basura y los recicla.
Los mohos son un tipo de hongo presente en el aire, 
pero son tan diminutos que resultan invisibles. Se 
posan en la comida y la consumen poco a poco, 
Cuando has dejado un pan te habrás fijado que 
hay una especie de lanita de color obscuro. Ese es 
el moho. Otros hongos y las bacterias, gusanos, 
arácnidos e insectos hacen lo mismo con plantas y 
animales muertos. Eliminan la basura de la naturaleza 
descomponiéndola en minerales y humus del suelo, 
que a su vez pueden ser utilizados como alimento por 
las plantas. A las cosas que se descomponen así se les 
llama “biodegradables”.

¿Qué se necesita?

•  Un pimiento rojo o otros alimentos, como una rebanada de pan, un trocito de 
queso o un corazón de manzana

•  Cuchillo
•  Una funda transparente de plástico

¿Cómo lo hacemos?

1. Parte el pimiento por la mitad para poder ver su interior. 
2. Mete las mitades del pimiento en una funda
3. Cierre la funda herméticamente y déjala así por un par de semanas
4. Anota en una tabla todo los cambios que observaste duraste este tiempo

Reflexión

Al pasar los días, el pimiento se encoge y se vuelve mohoso. Dos semanas después se ha 
consumido y pesa mucho menos. El moho ha devorado el pimiento. 

¿En cuantos días el pimiento tiene moho?
¿En cuántos días el pimiento desaparece?
¿Y si se hace la prueba enterrando el pimiento, en cuántos días crees que 
desaparezca?
¿Por qué piensan que hay diferencia entre las dos pruebas?
¿Y si se hace la prueba en tierra seca y en tierra húmeda? ¿Piensan que va haber 
diferencia?
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 Texto informativo

Abono natural30 

Objetivos: Aprender qué es abono, con qué se hace y para qué sirve. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Tú sabes que la tierra necesita abonarse para que los cultivos crezcan mejor. ¿Por 
qué? Bueno, porque las plantas aprovechan lo que hay en la tierra y el suelo se 
cansa, se agota. Por eso es bueno cuidarla, echándole abono natural. 
Para hacer abono natural se necesita basura orgánica, basura que sale de los seres 
vivos y además, que se pudra rápidamente. Hay dos maneras de hacer abono. 
Abono con lombrices y abono sin lombrices. Abono con lombrices se descompondrá 
más rápido (máximo seis meses). El tiempo para descomponerse depende de varias 
condiciones. El clima, el tipo de basura orgánica, el nivel de humedad y si tiene 
lombrices o no. Ninguna de las maneras es menos mala, ni más fácil que la otra. 
Seguramente te has dado cuenta que donde hay vacas, puercos, mulas y gallinas, hay 
excrementos. Los agricultores ponen en los corrales paja y excrementos. Ahí, estas 
dos basuras se mezclan al pisotearlas los mismos animales. Pero los excrementos no 
pueden descomponerse completamente, si les falta aire. Por eso, habrás visto que la 
paja pisoteada y mezclada con el excremento o estiércol es amontonada afuera del 
corral. Así, al airearse, se forma abono natural.  

(En ambos casos, es importante que los estudiantes puedan identificar basura 
orgánica y separar basura que puede y no puede servir para abono.)

Reflexión

Lee el texto, discute el contenido con los alumnos a través de las 
preguntas y actividades:

¿Qué es basura orgánica? Da algunos ejemplos.
Descubre en el siguiente dibujo 10 cosas que son basura 
orgánica y también 10 cosas que son basura inorgánica.
¿Qué se puede hacer con la basura orgánica?
¿Para qué se utiliza abono?
Indica dos maneras para hacer abono.

¿Qué basura orgánica hay en tu comunidad? 
¿Qué se hace con la basura orgánica en tu comunidad? 
¿Hay personas que lo reciclan, la dan a sus animales o 
la botan simplemente en el basurero? 
¿Qué se hace con la basura orgánica en su escuela? 
¿Hay una solución mejor? 

¿Conoces realmente a las lombrices?31 

Objetivos: Aprender más sobre la vida de las lombrices. 
Apreciar estos animales desconocidos. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura física

Principios científicos

Tal vez ustedes piensan que las lombrices son animales 
aburridos. También tienes un poquito de razón. Pero 
si van a cavar más profundamente en sus vidas 
aburridas, pueden hacer algunos descubrimientos 
sorprendentes.

El grupo al cual pertenece la lombriz no tiene esqueleto 
duro. Sus cuerpos están divididos en segmentos 
duros, se desplazan contrayéndolos y estirándolos. 
La lombriz tiene los órganos reproductores de 
hembra y de macho. Pero no puede acoplarse con ella 

cola

cabeza

Lombriz cami-

oh, lo hago así!
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misma, por eso tiene que encontrar una pareja. Dos 
lombrices que van a reproducirse, se acuestan la una 
a lado de la otra en direcciones opuestas. Cada una 
produce huevos y espermatozoides. El clítelo produce 
una sustancia pegajosa cuando se aparea la lombriz. 
En esta sustancia pone sus huevos, la sustancia es 
liberada, endureciéndose y formando un capullo para 
los huevos.
La mayoría de los segmentos de las lombrices tienen 
4 pares de pequeñas cerdas, llamadas chaetae. La 
lombriz utiliza estas para agarrarse de las paredes 
de los túneles mientras se desplaza. Puedes sentir 
las chaetae tocando la lombriz desde su cola hacia 
su cabeza, o oírlas cuando se mueve sobre un cartón. 
La mayoría de las lombrices no pasan los 30 cm de 
longitud. Pero existen lombrices que pueden pasar los 
3 metros en Australia y Africa del Sur.

Las lombrices se 
alimentan comiendo 
materia orgánica en 
descomposic ión. 
Comen suelo 
y digieren los 
nutrientes que 
contiene. El resto 
del suelo pasa por el 
cuerpo de la lombriz 

y sale como sus excrementos. Este suelo es utilizado 
para llenar los túneles de la lombriz o se deposita en el 
superficie del suelo. Por eso es común ver en el suelo 
unas acumulaciones de tierra, aunque no o creas está 
llena de nutrientes y minerales, que les sirve a las 
plantas. De esta manera, la lombriz mezcla y mejora 
el suelo y transporta minerales y materia orgánica. 
Sus túneles airean el suelo y dejan infiltrar el agua. Un 
suelo aireado les agrada también a las bacterias. Ellas 
descomponen restos de plantas en minerales. Estos 
minerales les sirven también a las plantas.
Así la lombriz mejora la calidad del suelo. Es un animal 
indispensable, porque sin él, el suelo se haría duro y 
sin aire. ¿Sabes que hay criaderas de lombrices para 
vender a los agricultores.

¿Qué necesitamos?

 • Papeles
 • Lápices

¿Cómo lo hacemos?

1. Este concurso es una prueba muy fácil. Los niños pueden adivinar las 
respuestas

2. Salen los niños al patio y se ubican a un lado. Al otro lado del patio, hay 3 
números grandes colgados en la pared (o escritos en el piso). 

3. Se les hace las preguntas a los niños y se les da tres opciones, 1, 2, y 3, 
entonces los niños tienen que correr y coger uno de los números que están 
en la pared o en el piso, según crean que es la respuesta correcta. 

4. Cualquiera de los tres números que hayan escogido lleva consigo una tarea, 
que los niños que se hayan inclinado por esta respuesta van ha tener que 
realizarla. El grupo que termina primero la tarea recibe un punto. Los niños 
que escogieron la respuesta correcta, recibe dos puntos. 

Ejemplos de tareas para cada número de respuesta:

Número 1: las lombrices tienen muchos pliegues (segmentos), entonces todo el grupo 
que escogió la opción número 1, meterse en un tubo de bicicleta (cámara de aire sin 
aire) para sentirse una lombriz.
Número 2: las lombrices hacen muchos túneles, todo el grupo 2 debe pasar por una 
funda (abierta a ambos lados) para entrar en número 2.
Número 3: a las lombrices les gusta la basura orgánica: busca cada uno un ejemplo 
de basura orgánica.

Preguntas 

1. ¿Cuántas lombrices encuentran en una hectárea de tierra de cultivo? 

a) 3
b) 65.697
c) 2 millones

2. ¿Por qué tiene una lombriz cerdas en el cuerpo? (es verdad intenta acariciarla)

a) Para poder moverse mejor
b) Para evitar que un pájaro la arranca del suelo
c) Para limpiar sus túneles
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3. A veces una lombriz entierra una piedra, ¿cómo?

a) Las lombrices hacen huecos para atrapar a los
escarabajos, y así a veces entran
piedras en los huecos
b) Empujan el suelo fuera de sus túneles y así
hacen pequeñas montañas de suelo
que puede cubrir a una piedra
c)Las lombrices hacen túneles bajo de las piedras
que entonces pueden hundirse.

4. ¿Cuánto mide la lombriz que han encontrado 
alguna vez?

a) 20 cm.
b) 45.5 cm.
c) 6.7 m

5. Lombrices tienen una parte gruesa en su cuerpo que se 
llama clítelo. ¿Para qué lo utilizan?

a) Para llevar a tijeretas
b) Para llevar la comida
c) Para hacer un capullo para madurar los huevos

6. ¿Qué pasa cuando cortas una lombriz mientras que estás trabajando en el jardín(no 
intentarlo, por favor)?

a) Se enoja
b) Le crece una nueva cola
c) Las dos partes se unen de nuevo

7. ¿Qué hace un topo cuando encuentra a una lombriz?

a) Comerla
b) Morder su cabeza
c) Morder su cabeza y 

después dejarla escapar.

Respuestas

1.c.,2.a.,2.b.,3.b.,4.c. (en África del sur en 1937), 5.c. (si la hembra ha pa-
rido hace su clítelo, un capullo y deja los huevitos en este. Despues de 3 a 
4 semanas, salen los guagua-lombrices), 6.b.,7.a. (a un topo le encantan las 
lombrices), 7.b.(si no tiene hambre muerde solo la cabeza y  guarda el resto 
para despues), 7.c. (aveces las lombrices pueden reparar su cabeza a tiempo 
y escapar).

¡Mis secretos! No tenemos 
huesos. Somos flexibles y blandas 
y tenemos la piel transparente. 
Somos aproximadamente 3000 
especies en el mundo. Mi primo 
australiano puede alcanzar 
hasta 3.3 metros, lo mismo que 
medirían dos personas colocadas 
una encima de la otra.
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Una granja para las lombrices

Objetivos: Aprender investigando sobre la vida de las 
lombrices y su utilidad para el hombre. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

A todo el mundo le 
gustan las lombrices. 
A los jardineros les 
gustan porque, gracias 
a ellas, los jardines 
están sanos. A los 
pájaros les gusta su 
sabor y, cuando veas 
el increíble trabajo 
que realizan, también 
a ti empezarán a 
gustarte. Una granja 
de lombrices nos puede dar la oportunidad de conocer 
lo que pasa bajo el suelo. ¡Entramos en el mundo 
misterioso de las lombrices!
Las lombrices son vitales para el suelo. En la superficie, 
comen los restos de las plantas y los animales en 
descomposición y, luego, cuando se adentran en 
el suelo, los alimentos recorren su cuerpo y son 
depositados detrás de ellos en unas galerías que 
excavan. De este modo, el suelo se mezcla con los 
nutrientes procedentes de la superficie. Además, 

gracias a los túneles, el suelo respira y el agua de lluvia se escurre. Así el agua se 
mezcla con los nutrientes y las plantas tienen agua y comida al mismo tiempo.

¿Qué necesitamos?

• Hojas caídas
• Tierra
•  fina
• Recipiente de vidrio o plástico transparente, puede ser una botella grande de
   cola que han cortado
• Lombrices

¿Cómo lo hacemos?

•  Llena el recipiente con capas alternas de tierra y arena. 
•  Pon unas cuantas hojas y vegetales en la capa superior. 
•  Añade agua para humedecer el suelo y pon unas cuántas lombrices. Cubre el 

recipiente con un trapo de color negro y ponlo en un lugar oscuro y fresco. 
•  Encárgate siempre de que el suelo esté húmedo.
•  Míralas todos los días, destapando el trapo y verás los túneles que las 

lombrices  excavan en el suelo. Las capas de tierra pronto empezarán a 
mezclarse y las lombrices tirarán de las hojas hacia el interior de los túneles. 
Cada vez que termines de observarlas, no olvides cubrir el recipiente con el 
trapo. Si las lombrices no hacen esto, asegúrate de que el suelo no esté seco y 
que las lombrices no tengan demasiado frío, ni calor.

•  Cuando termines de observar a las lombrices devuélvelas al lugar de donde 
las sacaste.

¡Mis secretos!  Es muy difícil distinguir mi cola 
de mi cabeza, pero hay una forma muy sencilla de 
averiguarlo. Colócame en un plato y toca uno de 
mis extremos con cuidado, me contraigo. Ahora 
toca mi otro extremo; también me contraigo, 
pero la punta que se retrae con más rapidez es 
mi cola. Una manera excelente de observarnos es 
engañándonos, finge que cae un aguacero dando 
saltos en el suelo. Saldremos a la superficie para 
disfrutar de la lluvia.
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¡Organiza una caminata!

Objetivos: Investigar qué tipo de cosas son naturales y pertenecen al entorno y que tipo de 
cosas no lo son. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Si caminamos por el bosque o en cualquier lugar, siempre encontramos basura que 
no pertenece a la naturaleza, una botella de cola, una funda con basura, plásticos 
de caramelos, etc. Vamos a hacer una caminata para descubrir las cosas que no son 
parte de la naturaleza.

¿Qué necesitamos?

• Tus ojos bien abiertos
• Una funda para la basura

¿Cómo lo hacemos?

Vamos a organizar una caminata en los alrededores de la escuela, un parque, el 
vecindario cercano, el manzano de la escuela, a orillas de un río, en la escuela 
misma, etc. Al llegar al lugar, se debe dividir al grado en grupos, cada grupo 
caminará en un área diferente. Con su funda, recogerán todos los elementos que 
crean que no pertenecen al lugar. Cuando hayan terminado la recolección anotarán 
cuántos elementos encontraron y de que material fueron. Pueden elaborar una 
tabla con sus datos, y exponerlos al final de la actividad, para toda la clase.

¡No coges la basura sin proteger sus manos! Pueden utilizar 
fundas de plástico como guantes. ¡Lava sus manos muy bien con 
agua y jabón después de esta actividad y no comes con manos 
sucias durante la actividad!

Reflexión

¿Cuántos cosas encontraron y de que material están 
hechas?
¿Qué daño puede causar al medio ambiente toda esta 
basura?
¿Cómo creen que esta basura ha llegado a este lugar?
¿Hay mucha basura botada en y alrededor de la 
escuela? ¿Por qué?
¿Les molesta tanta basura botada?
¿Cómo se puede evitar tanta basura en la escuela y en 
los alrededores?
¿En qué lugares piensas que necesitamos más 
basureros? 

Juego de roles32

Objetivos: Aprender a ver el problema de la basura en 
la escuela desde distintos puntos de vista y respetarlos. 
Incentivar a los niños solucionar el problema de la basura 
dentro de la escuela. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Tarjetas elaboradas por la profesora
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¿Cómo lo hacemos?

El profesor debe explicar a los niños que se trata de 
un juego de roles sociales. Se debe dividir el grado 
en cinco grupos. Cada grupo asume un rol y deben 
argumentar, escuchar y discutir para defender su 
posición. Entonces se presenta la situación de esta 
manera a los niños y niñas: En toda la escuela hay 
basura: en el patio, en los SSHH, en las aulas, etc. El 
director y los que hacen la limpieza, están cansados 
de tanta basura. Las cosas tienen que cambiar. Por eso 
han decidido organizar una reunión entre todos los 
involucrados, en la cual cada uno va exponer su punto 
de vista. El profesor va a ser el director en este caso y 
quien dirige la reunión. 
Los actores son:

    Personal de limpieza 

Cada día limpian las aulas, el patio, los SSHH. Quieren 
que los alumnos piensen antes de botar su basura en 
todo lado; están cansados de limpiar; piensan que los 
niños son demasiado perezosos y mal acostumbrados. 
No es agradable recoger basura de otras personas, 
todos los días.

    
    Alumnos conscientes 

Quieren que haya más control, para asegurar que todo 
quede limpio y que todos los alumnos colaboren. Todos 
los niños deben botar la basura en los basureros. ¿Por 
qué todos los niños siempre compran cosas con tanta 
basura y la botan en cualquier lugar?
 

    Otros alumnos (no tan conscientes) 

Si, a veces la escuela parece un basurero, pero siempre 

son los otros alumnos que hacen esto. Si todos botan basura en el piso, ¿por qué yo 
no puedo hacerlo? Piensan que un papelito más, nadie lo nota y esto desaparece, 
al fin y al cabo hay quienes limpian en la escuela.

    Los observadores 

Ellos utilizan sus sentidos para no perderse ningún punto de la discusión. Tienen 
que valorar cuáles son los argumentos más valederos y cuáles no; y pensar cómo 
se puede llegar a un acuerdo.

Reflexión

¿Qué hemos visto?
¿Qué piensan los diferentes roles del juego?
¿Los jugadores defendieron bien sus roles?
¿Qué piensan de los argumentos utilizados? ¿Qué grupo dio los mejores 
argumentos?
¿Qué grupo creen que tiene la razón?
¿Hay otros argumentos que no han escuchado, pero que sí son importantes?

    
¡El dilema de Juan! 

Objetivos: Poder utilizar buenos argumentos en una situación ambiental conflictiva.  

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

Es una historia corta en cual los niños tienen que elegir dentro de una situación 
real. Es una situación de conflicto que se presta a diferentes reacciones, porque 
hay intereses opuestos entre el individuo y el medio ambiente.

Se lee la situación y después se abre una discusión para toda la clase. El profesor 
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debe dirigir la discusión y promover a que los alumnos participen, den su punto de 
vista y argumenten defendiendo su posición. 

Situación 1. Juan está caminando a la casa. Un joven que 
iba delante de él arroja una  botella de plástico en el piso, 
justo delante de los pies del Juan. Juan casi cae.

Normalmente, cuando Juan ve a alguien que bota 
algo en el piso, hace como que no lo ha visto. Pero 
ahora debe hacer tanto esfuerzo para no caer, que 
no lo quiere dejar así. Recoge la botella y corre hacia 
el joven que justo se detiene para cruzar la calle. 
Pero Juan tiene un poco de miedo. ¡Tal vez mejor 
continuar y botar la botella él mismo en el basurero!. Justo en este momento el 
joven se da la vuelta hacia Juan y....

Situación 2. Luisa está dentro de una tienda. Tiene su cesto para poner todas las compras, 
porque Luisa está convencida de que no se necesita tantos plásticos. Luisa estaba justo 
saludando a un amigo cuando el vendedor colocaba todo en diferentes fundas. Luisa ya tiene 
tantas fundas en la casa. No necesita más fundas plásticas. Ella mira a su alrededor...¡hay 
mucha gente en la tienda!. Devolver las fundas va a costar un poquito de tiempo y puede 
molestar a la gente. Ella tiene que tomar una decisión bastante rápido....

Reflexión

¿Piensan que pueden defender al medio ambiente en esto tipo de situaciones? 
¿Se atrevan a decir algo a sus amigos si botan una botella o papel en el suelo? ¿Y a 
un adulto?
¿Es fácil encontrar y utilizar argumentos buenos para defender al medio 
ambiente?
¿Pueden pensar en otras situaciones similares que han vivido?

 ¿Qué es la escalera de la basura (Lansink)?33 

Objetivos: Aprender las diferentes opciones en el manejo de desechos sólidos y saber 
priorizar. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural

Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

La escalera de Lansink tiene cinco escalones; reducir, 
reutilizar, reciclar, quemar y botar. 

El primer escalón, y el más adecuado para evitar la 
basura, es REDUCIR. Todos podemos reducir la basura 
al comprar solo cosas que realmente se necesiten o 
compartir con otros amigos en vez de comprar cada 
uno. Evita algunos productos y alimentos que tienen 
muchas envolturas. Un ejemplo de reducir es cuando 
uno decide comprar galletas sin plástico en vez de 
las con plástico. Cuando uno lleva una canasta a la 
tienda y no utiliza las fundas de plástico también está 
reduciendo.

El segundo escalón es REUTILIZAR. Cuando uno utiliza 
la misma cosa más de una vez, está reutilizando. 
Cuando las llantas no sirven en los carros, pueden 
ser reutilizadas como columpios o pueden hacerse 
juguetes con latas de aluminio o cartones viejos. Con 
una botella de plástico puedes hacer una maceta, o al 
regalar tu ropa que no utilizas a un amigo, también 
estas reutilizando.

El tercer escalón es RECICLAR. Hay una gran 
diferencia entre reutilizar y reciclar. Reciclar es 
usar los materiales de los objetos ya usados para 
hacer nuevos productos. Por ejemplo, las plantas 
de reciclaje rompen las botellas de vidrio botadas o 
las latas de aluminio y reciclan estos materiales para 
hacer nuevas botellas y latas. En cambio, cuando el 
producto mismo es usado para otra función o cosa, la 
acción es reutilizar. 

Cuando uno no puede realizar las tres primeras 
opciones, quemar y botar son las últimas opciones 
que tenemos.

El cuarto escalón es QUEMAR. Cuando uno quema 
basura, se liberan sustancias contaminantes en el 
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aire y también en el suelo. Existen condiciones ideales 
para quemar y también reglas importantes. Si se hace 
un mal manejo, la quema puede causar problemas de 
salud y contaminar el aire.

El quinto y último escalón es BOTAR. También es 
importante tener un buen manejo al botar basura. No 
botemos en la calle o en áreas donde vive gente.  Los 
rellenos sanitarios, proveen un lugar donde podemos 
botar nuestros desechos, pero ocupan mucho espacio 
y también contaminan el suelo. Pero es la mejor opción 
que tenemos. Lo mejor sería no botar ni quemar.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Lápices
• Texto de la introducción

¿Cómo lo hacemos?

1. Leemos el texto
2. Llena el espacio con la palabra que falta. La misma palabra se puede utilizar 

varias veces (conjugar).
3. Puede elegir entre:

 
a) reducir, b) reutilizar, c) reciclar, d) quemar, e) botar

1. Cuando hacemos tarjetas de Navidad con el  papel usado, estamos ...................... 
el papel.

2. Una botella de plástico que boto en el basurero, va a ser ....................... o 
..................... .

3. Una botella de cola que se devuelve a la tienda, será ............................. .

4. Mis juguetes viejos que ya no utilizo, los he dado a mi vecino. El puede 
...................... los.

5. No compro jugo o cola en botellas, hago limonada y la pongo en una botella, 
estoy ....................  la basura.

6. Comprar un chupete sin papelito en vez de un chupete con papelito, es 
................. la basura.

7. En mi jardín tengo gallinas, que me ayudan a ....................... mi basura 
orgánica.

8. A mí me gusta decorar botellas de vidrio para poner flores, porque así estoy 
................. .

9. Si no puedo ni..................., ni........................, ni.................... la basura, no 
queda nada más que ..................... o ................... la basura para evitar 
enfermedades.

Respuestas:
1.c, 2d+e, 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.c, 8.b, 9a+b+c+d+e.

1
2

3 4
5
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 Texto informativo
 

El Ciclo Vital34

En la naturaleza, nada se desperdicia. Los elementos de la naturaleza se mueven 
en círculos llamados ciclos vitales. Hojas caídas, plantas y animales muertos están 
comidos por bichitos u hongos. Lo transforman en abono o nutrientes para las 
plantas. Las plantas comen estos nutrientes y crecen con la energía del sol y del 
agua. Los animales comen las plantas y sus frutos. Y cuando estos animales mueren, 
el círculo empieza nuevamente.

Igualmente como las plantas y animales, los productos que usamos todos los días 
tienen ciclos vitales. Los fabricantes transforman los recursos naturales como el 
petróleo, aluminio y la madera en productos como juguetes de plástico, envases de 
comida o en periódicos. Pero el proceso de cambiar la forma de algunos minerales 
requiere químicos y otros tóxicos. Muchas veces estos procesos causan desechos muy 
tóxicos. Un exceso o mal manejo de estos desechos pueden dañar el medio ambiente 
y causar problemas de salud para las personas. Estos productos generalmente no 
se reutilizan. Entonces se rompe el ciclo vital. Después el producto terminado llega 
al consumidor, 
nosotros. Cuando 
ya no necesitamos 
este producto 
(hemos comido 
de los envases de 
comida, leído el 
periódico, roto el 
juguete de plástico) 
y el producto va 
directo al basurero, 
rompemos otra 
vez el ciclo vital 
del producto. 
Si el producto 
se reutiliza o se 
recicla, no se rompe 
su ciclo vital, pues 
se sigue utilizando 
los materiales.

Reflexión

¿Pueden ver la diferencia entre los ciclos vitales en 
la naturaleza y los ciclos vitales de los productos que 
fabrica el hombre? 
¿Qué pasa cuando rompemos el ciclo vital de un 
producto?
¿Cuál es el ciclo vital de una hoja de papel? ¿Cómo 
podemos evitar romper su ciclo vital?
¿Cuál es el ciclo vital de una col? ¿Cómo podemos 
evitar romper su ciclo vital?
¿Has roto el ciclo vital de algún producto? ¿Pudimos 
evitarlo y cómo?
 

¿De dónde vienen algunos materiales? 35 36

Objetivos: Conocer el ciclo de vida de diferentes objetos. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios científicos

El ciclo de vida 
de un producto 
empieza con su 
fabricación, esto 
incluye el empleo de 
recursos naturales, 
d i s t r i b u c i ó n , 
utilización y 
termina con la 
eliminación del 
producto final. 

Para la fabricación de un producto se requiere el 
empleo de recursos naturales como madera, petróleo, 
agua, etc. Algunos ejemplos:

Plásticos (también espumaflex): el

Ardilla comiendo bellotas

Bellota

Arbolito

Hongos

Bichitos
Ardilla muerta
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recurso natural es el petróleo. 

Antes, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir 
de resinas de origen vegetal, pero hoy en día, la mayoría 
de los plásticos se elaboran con derivados del petróleo. 
El primer paso en la fabricación de plásticos se llama 

, es el proceso que todos los plásticos 
tienen en común. Con frecuencia se utilizan  
químicos para conseguir una propiedad determinada, 
evitar la degradación causada por el  o el , 
para hacerlo más flexible o colorado, o para protegerlo 
contra la intemperie. Las espumas plásticas, como el 
espumaflex. Muchas veces pasan por un molde para 
obtener la forma definitiva. Hay 6 diferentes tipos de 
plástico, que se puede distinguir mirando el símbolo 
de reciclaje que aparece con un número:

PET o polietilentereftalato. Las botellas 
de gaseosas, los envases de algunos 
detergentes, los envases de ciertas mantecas 
y muchos otros recipientes están hechos de 
PET. Se puede reciclar.

PE a.d. o polietileno de alta densidad. Las 
botellas de yogur, de algunos detergentes, 
los envases de ciertas margarinas y 
muchos otros recipientes están hechos de 
PE a.d. Se puede reciclar.

PVC o cloruro de polivinilo. Las mangueras, 
los pisos de plástico, las tarjetas de crédito 
y las cortinas de baño se fabrican con PVC. 
No hay como reciclarlos con las botellas de 
PET.

PE b.d. o polietileno de baja densidad. Es 
el plástico utilizado para el envoltorio 
transparente de los casetes y discos 
compactos, para envolver sanduches, 
frutas y verduras (en supermercados) y 
para fundas. Se puede reciclar.

PP o polipropileno. Las tapas de plástico, las tapas de botellas, las 
pajitas y algunos envases de comida están fabricados con este plástico. 
Generalmente no es reciclable.

PS o poliestireno. Todos los recipientes de “espuma plástica” o 
“espumaflex” (vasos de café, envases de salchipapas) están hechos con 
poliestireno. Es reciclable, pero generalmente no se recicla.

Plástico mezcla o varios tipos de plásticos mezclados. No es reciclable.

Un problema grave con el plástico es que no es biodegradable. Puede quedar 
eternamente en un lugar. Allá puede dañar animales que lo comen: muchos peces 
y tortugas mueren después de haber comido espumaflex o bolsas de plástico, 
muchos agricultores ya han perdido un borrego o una vaca que murió por tener 
una bolsa de plástico en su estómago. Además, rompe con el paisaje de un lugar. 
El plástico tiene sus aplicaciones principales en el empaquetado y en la 
construcción. 

Los plásticos se pueden reciclar para hacer otras cosas de plástico o de poliéster: 
como trajes, baldes y otros recipientes, muebles, etc.

Papel de madera: el recurso natural madera.

Toma muchos árboles y energía para hacer papel. Cuando se han cortado los 
árboles, se convierten en astillas de madera. Después se mezclan las astillas 
con químicos y agua para hacer pulpa. Se coloca la pulpa en un molde, una tela 
metálica reforzada con mallas cuadradas o rectangulares para hacer una lamina 
fina de fibras. Cuando la lamina de fibras se seca, se obtiene papel. El papel se 

7

2

3

1

4

6

5
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emplea para la escritura y la impresión, para el embalaje y el empaquetado, y para 
numerosos otros fines. Sabes que reciclar papel reduce la contaminación del aire 
y ahorra energía. Por ejemplo, hacer diarios con material nuevo de los árboles 
consume el doble de energía que reciclarlos.

metales: el recurso natural aluminio o hierro, que se encuentran en la tierra.

La mayoría de las latas están hechas de aluminio de bauxita, un mineral/ metal que 
se encuentra en la Tierra. Pero hacer aluminio puro desde bauxita cuesta mucha 
energía y crea contaminación. Primeramente la bauxita es mezclada con ceniza 
de sosa y cal. Cuando la mezcla es sometida a presión, el derivado resultante es el 
aluminio. Luego el aluminio es calentado y colocado en moldes para hacer latas. 
Hay también latas hechas de acero. Hay una manera para distinguir los dos tipos de 
latas: el acero (y hierro) es magnético y el aluminio no lo es. Entonces con un imán 
se puede descubrir de qué materiales están hechos tus latas. Algunas latas, llamadas 
“bimetálicas”, tienen la parte superior de aluminio y los laterales de acero, así que 
se puede realizar la prueba del imán en todas partes.

Hay también otros objetos hechos de metales: agujas, llaves, cuchillos, papel 
aluminio y tapas de botellas. Intenta descubrir si están hechos de aluminio o no...
Para hacer una lata de aluminio se necesita la misma cantidad de energía que para 
hacer 20 latas de aluminio recicladas y dura 500 años antes para descomponerse.
Sabes que: no existe límite al número de veces que se puede fundir y reutilizar el 
aluminio. La lata que te estás tomando hoy, puede haber sido de otro envase de 
hace veinte años. Y si la reciclas, puede que alguien tome de ella dentro de otros 
veinte años. 

Vidrio: el recurso natural arena (o sílice)

Generalmente el vidrio se fabrica mezclando arena con otros ingredientes naturales 

(sosa, feldespato y caliza). Esta mezcla se introduce en 
un horno a elevadas temperaturas y, cuando se funde, 
se convierte en vidrio. Calentar el horno requiere un 
gran consumo de energía. Si se hace vidrio fundiendo 
botellas y frascos viejos, se funde el vidrio reciclado a 
una temperatura inferior que los materiales nuevos, 
consumiendo menos energía. Además, se contamina 
menos y se consume menos recursos naturales. Por 
cada tonelada de vidrio que se recicla, ahorramos 
una tonelada de las materias primas que harían falta 
para fabricar vidrio nuevo. ¿Sabes que hace casi 3000 
años que se viene utilizando y reciclando el vidrio? 
Ahora puedes formar parte de esa historia reciclando 
frascos y botellas vacías.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Lápices

¿Cómo lo hacemos?

“¿Quién soy? Yo vivía en un bosque muy lindo. Pero 
un día unos hombres me cogieron y me cortaron en 
trocitos. Después me llevaron a un lugar donde habían 
bastantes máquinas para tratarme, bastante gente 
trabajando para hacerme de otra manera. Pero lo que 
es raro es que todos escriben en mis hojas, dañan mis 
hojas cortándolas y después de un año me botan.  ¡Qué 
rara es la gente!  “Soy un libro de  su escuela...”
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¿Adivinaron quién soy? No siempre 
nos damos cuenta de que todos 
los materiales que utilizamos ya 
tuvieron una vida antes de llegar 
a nuestras manos. A veces cuesta 
mucha energía hacer un libro, una 
maleta, una funda de plástico… 
¿Tal vez si toda la gente supiera 
cuánto cuesta, habría más respeto 
por las cosas?

Cada alumno puede escoger una 
basura y describir como fue su 
historia de vida  según el ejemplo 
de la introducción.

Otras cosas para describir

• funda de plástico
• papel de un chupete
• plato de espumaflex
• lata de aluminio

Se puede encontrar más información sobre el origen 
de materiales en los principios científicos.

Reflexión

Estos son todos los recursos naturales que nos da la Tierra, 
algunos son renovables como la madera, pero la mayoría de 
productos no lo son. 

¿Qué productos son renovables?
¿Qué productos se puede reutilizar? ¿Cómo?
¿Qué productos se puede reciclar? ¿Cómo?
¿De dónde viene el plástico?
¿Qué recurso de la naturaleza se utiliza para hacer 
latas?
¿Cuánto dura una lata en la naturaleza antes de 
descomponerse?
¿Piensas que si la gente sabe de dónde vienen los 
productos que utilizan, van a tener más respeto por 
las cosas?

También es fácil ver ratas en los basureros, ya que allí encuentran su comida. Las 
ratas transmiten una enfermedad llamada rabia. Por eso es importante eliminar los 
lugares de la comunidad donde las ratas pueden desarrollarse. Como ves, la basura 
botada al aire libre es fuente de enfermedades.

    

En tiempo de sequía, muchas moscas 
sobrevuelan los basureros. En estos lugares 
también viven microbios, que son tan 
pequeñitos que no se ven a simple vista, 
las moscas los transportan en sus patas. 
Las moscas se meten en nuestras casas y 
se posan sobre cualquier cosa, como los 
alimentos. Estos microbios entran en nuestro 
cuerpo y nos enfermamos del estómago, de 
los intestinos, etc. La basura orgánica es el 
alimento para estos insectos y muchos otros 
animales, además de los microbios.



48 49

                  Propuestas para el reglamento

Objetivos: Escuelas Verdes debe formar parte de la “cultura” de la comunidad educativa. 
La escuela estimula a la comunidad educativa para comportarse de una manera ecológica 
preventiva y para tener un actitud critica hacía manejo ambiental

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Tarjetas
• Lápices o bolígrafos
• Cinta masquin

¿Cómo lo hacemos?

1. Los niños escriben en tarjetas que tipo de acuerdos quieren hacer dentro de la 
clase/ escuela sobre la basura y después se pegan estas tarjetas en la pared. 

2. Después se empieza una discusión para llegar a elaborar un plan de manejo    
de desechos sólidos. Algunas preguntas que se pueden tratar en la discusión:

 ¿Con qué acuerdo vas a tener problemas para cumplir?
 ¿Cuáles de estos acuerdos se pueden utilizar en la vida cotidiana?
 ¿Cómo vamos a controlar si se cumplen o no? 
 ¿Qué tipo de sanciones vamos a imponer si alguien no cumple?

3. Con los acuerdos que resultaron de la discusión, los niños escriben una carta 

 

al grupo de trabajo para que sean considerados 
en el reglamento de la escuela.

4. Coloca los acuerdos en un papel grande en la 
pared de la clase para que nadie lo olvide.

5. Es muy importante hacer una evaluación de los 
acuerdos con los niños cada dos semanas por 
ejemplo para ver si cumplen o no.

    

Fuera a las baratijas de embalaje37 

Objetivos: La escuela disminuye la cantidad de embalaje que 
se bota.
Crear conciencia colectiva de la importancia de la disminu-
ción de basura

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios Científicos

Los envases, embalajes y envoltorios constituyen casi 

 

Actividades a nivel de la escuela

y 

a nivel del entorno
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el 80 % de la fracción inerte de la basura o, lo que es 
lo mismo, cerca del 40% de los desechos de la bolsa 
de residuos. Además, cuando se compran muchos 
productos envueltos con elegancia, se paga entre un 
10 y un 20% más de lo que costaría sin ese embalaje. 
Por lo tanto, reducir el envoltorio es buen negocio 
ecológico y económico. Mostrando este problema a los 
padres/madres de familia y al vendedor de la tienda, 
se puede buscar juntos alternativas factibles.

¿Cómo lo hacemos?

Hacemos una reunión general con toda la comunidad 
educativa. Es muy importante que toda la comunidad 
educativa apoye en la elaboración de medidas para 
reducir basura y conozca las propuestas.

Algunas ideas

En caso de que los 
niños no reciban 
almuerzo escolar, 
incitarles para 
que traigan su 
propia comida, en 
recipientes que se 
puedan utilizar de 
nuevo. 

Para la limpieza de 
la escuela utilizar 
productos con 
poca envoltura y 
menos concentrados.

La tienda de la escuela puede vender golosinas con 
menos embalaje, dulces hechos en casa y más frutas

Reutiliza los cuadernos de los años anteriores, que aún 
tengan hojas en blanco. 

Utiliza servilletas de tela; utensilios que no sean 
desechables, botellas de plástico o vidrio retornable en 

vez de no retornable; baterías recargables en vez de pilas normales.

Utiliza goma, pintura, rotuladores y marcadores a base de agua, reglas y afiladora 
de madera o metal. 

Reparar a tiempo bancas y sillas que pueden tener pequeñas fallas, para evitar que 
se deterioran más.

Con cosas viejas uno puede hacer nuevos materiales atractivos. Organiza una 
clase para decorar carpetas viejas con dibujos/ fotos; revestir cajas con tela, hacer  
sobres con revistas, hacer basureros con tarros de plástico, etc.

Pide a los niños que cuiden sus libros escolares y hagan un remate al final del año 
para que puedan vender sus libros a los compañeros de un grado inferior 

En las fiestas de la escuela no sirvan comida ni bebida en material desechable, pide 
la cooperación de los padres de familia, para ver lo que se puede hacer. 

Todas estas medidas pueden entrar en el reglamento de la escuela y/o el plan de 
acciones.

Un medidor de basura en la escuela38

Objetivos: Incentivar la disminución de la cantidad de basura botada.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Seguro que ya te fijaste en la basura que hay en el 
patio. Muchos niños y tal vez algunos profesores, botan 
papeles de caramelos, platos y vasos desechables en el 
piso cuando ya no los necesitan. Pero pensemos una 
cosa: todo lo que botas en el piso, otra persona tiene 
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que recoger cuando limpia. ¡No es muy cortés de nuestra parte botar basura por 
todos lados! 

¿Qué necesitamos?

Una caja de madera por ejemplo de 1 metro de altura y un fondo 100 cm2 (10 cm. X 
10 cm.) con un lado en plástico/vidrio para ver la basura y un hueco para depositar 
la basura

¿Cómo lo hacemos?

Para hacer el contador de basura: ver dibujo.

Cada día de la semana se deposita la basura que se encuentra en el piso de la 
escuela, en el medidor de basura botada. 

Así todos pueden ver que cantidad de basura 
se ha recolectado esta semana.
Se puede también relacionar el nivel de 
basura en el contador con consecuencias, por 
ejemplo, si la cantidad de basura sobrepasa 
cierta línea, se deja de hacer o se disminuye 
alguna actividad que genere la mayor parte de 
la basura botada. 

Una buena manera para hacer un seguimiento 
de la basura botada en la escuela es hacer un 
gráfico o termómetro de basura botada (ver 
figura) y exponerlo en un lugar muy visible 
dentro de la escuela.

Reflexión

¿Cuánto basura había esta semana?
¿Qué tipo de basura se ha encontrado más en el piso 
de la escuela?
¿Qué actividad crees que genera la mayor parte de la 
basura botada?
¿Qué se podría hacer para reducir la basura de esta 
semana?
¿Crees que funciona el medidor de basura en la 
escuela?
¿Crees que las demás escuelas lo deben utilizar?

Una fiesta ecológica39

Objetivos: Mostrar que casi siempre hay alternativas para 
evitar los materiales desechables. 
Crear en los niños una actitud a favor del entorno a 
través de una situación conocida. La escuela disminuye 
la cantidad de basura que se produce durante fiestas. La 
escuela concientiza a su comunidad educativa.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios Científicos

Después de una fiesta en la escuela / clase 
siempre hay un montón de basura en todos lados: 
platos de espumaflex, botellas de plástico, vasos 

Madera

Tapa 
(se puede abrir)

vidrio o plástico 
transparente
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desechables… Muchas 
veces son materiales no 
biodegradables que se 
utiliza:

• Espumaflex: está 
hecho a base de 
t e r m o p l á s t i c o . 
En el proceso de 
fabricación se 
utiliza gases nocivos 
como . Estos gases 
perjudican la capa de ozono y son también bien 
nocivos para los animales y seres humanos. Este 
gas se produce cuando se quema el espumaflex. 
Además, no se descompone, puede permanecer 
durante muchisimos años.

• Botellas, cubiertas, fundas de plástico: están 
hechos a base de petróleo. Si no se puede evitar, 
al menos se puede reutilizar. Este tipo de basura 
llena los rellenos sanitarios, daña a los animales 
que lo comen y transforma las carreteras y ríos 
en lugares muy desagradables.

¿Qué necesitamos?

 Una fecha para celebrar una fiesta en nuestra clase
 Nuestra fantasía para evitar hacer basura

¿Cómo lo hacemos?

Anotan junto con el profesor todo lo que se necesita 
para una fiesta. Luego se buscan alternativas para 
las cosas que uno normalmente necesita en una 
fiesta. Hacemos una reunión general con algunos 
representantes de la comunidad educativa, para que 
participen, conozcan y apoyen en la planificación y 
ejecución de las medidas propuestas para reducir la 
basura. 

Algunas ideas que les pueden ayudar…

• Compra y utiliza decoraciones que se puede 
utilizar más de una vez (o hazlos con 
material reciclado) 

• En vez de utilizar papel de envolver, haz una 
funda para los regalos decorando retazos 
de telas viejas o con papel reciclado (ver 
luego). Se puede también abrir los regalos 
con mucho cuidado y recolectar todos los 
papeles de envolver después de la fiesta 
para reutilizar

• Regala algo vivo como una planta

• Haz galletas, etc...en casa en vez de comprar. 
Así se evita el embalaje.

• Haz tarjetas/invitaciones de papel reciclado. 

• No utilicen utensilios desechables. Utilicen materiales de vidrio, plástico duro 
(reutilizable). Cuando vendan comida, pide una garantía por los vasos y 
platos. Esta garantía se les devuelve en el momento que los entreguen. 

• Prohibe la repartición de afiches de publicidad. Hay otras maneras que 
ensucian menos.

• Separa la basura en orgánica e inorgánica. Pon bastantes contenedores en 
lugares muy visibles (con carteles indicadores). 

• Los restos de comida se puede someter a compostaje. Si aún no se hace  
en la escuela, tal vez hay alguien que podría utilizarlo para sus chanchos.

• Pueden prever un equipo de niños que actúen como guardianes del medio 
ambiente que indiquen a la gente, donde se debe botar la basura y para 
controlar que las medidas se cumplen.

• Es muy importante vaciar los contenedores y basureros a tiempo.

• No olviden informar a la comunidad de esto, antes de la fiesta. De esta manera 
van obtener un público informado y motivado.
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Reflexión

¿Te gustó hacer una fiesta sin basura?
¿Es difícil evitar la basura en una fiesta de la clase?
¿Cómo se puede también evitar basura en fiestas con la familia o comunidad?

Redactamos una carta para nuestros padres y la dirección de nuestra escuela 
indicando algunas ideas para evitar basura en la fiesta de Navidad por ejemplo.

    

 ¿Cómo hacer abono con lombrices?40

Objetivos: Conocer el procedimiento de hacer abono con lombrices. La escuela promueve el 
reciclaje de desechos orgánicos en un huerto escolar.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

¿Qué hacen con las sobras de comida en tu casa? Cuando 
te dan tanta sopa y no la avanzas a comer porque te has 
llenado la barriga de dulces en el recreo de la escuela. 
A dónde va ha parar esas sobras? Al tacho de basura, se 
la dan al perro?   O ya no tienen espacio en tu casa para 

poner tanto desperdicio? ¡Esta es la solución! dáselas 
a las lombrices.

¿Lombrices? Si, es en serio. Aunque no lo creas, las 
lombrices hacen el mejor abono del mundo. Comen 
todo lo que se tira, desde cáscara de vegetales hasta el 
postre que te sobró en el almuerzo y lo transforman 
todo en abono. Y si no me crees, puedes comprobarlo 
tú mismo, instalando un área de compostage en tu 
propio jardín. 
Puedes instalar una caja de lombrices en el patio 
de la escuela o en cualquier lugar donde no haga 
demasiado frío ni demasiado calor.

¿Qué necesitamos?

•  Una caja de unos 
60 centímetros 
de ancho, 60 de 
longitud y 30 
de profundidad, 
de madera (los 
expertos dicen que 
es el mejor material), 
pero también 
pueden utilizar 
un recipiente de 
plástico. 

•  Ladrillos, trozos de 
madera, etc., donde apoyar la caja y tenerla 
separada del suelo para que el aire pueda entrar 
por los agujeros

•  Quizás una bandeja o algo para recoger lo que  
caiga debajo de la caja

•  Periódico
•  Dos puñados de tierra
•  Una bolsa de basura orgánica
•  Unas cuantas lombrices rojas. Estas lombrices 

son distintas a la lombriz de tierra común. 
Puedes comprarlas en un vivero o en una tienda 
donde vendan carnada.

•  Sobras de comida de la cocina

Si salvemos durante cada 
fiesta 1 árbol, después 
de algunos años se habrá 
salvado un bosque y muchos 
animales…
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¿Cómo lo hacemos?

1. En el fondo de la caja perfora agujeros de 1 cm 
separados por una distancia de 6 o 7 cm.

2. Corta tiras de diario de unos 2.5 cm de ancho y 
mójalas hasta que estén húmedas.

3. Mete las tiras en la caja (puedes poner todas las 
que quieras)

4. Añade un puñado de tierra y mézclalo todo
5. Mete las lombrices en la caja. Para empezar, 

basta con medio kilo aproximadamente, es decir, 
alrededor de un millar.

6. Una vez preparada la caja, empieza a echar restos 
de comida y cúbrelos con 4-6 centímetros de 
periódico. La primera vez que pongas comida, 
echa sólo unos cuantos puñados, después, deja 
que la caja repose una semana más o menos 
antes de echar más. Es para que las lombrices se 
adaptan a su nuevo ambiente.

7. Por último corta una bolsa de basura y tapa 
la caja. Así se conservará la humedad y las 
lombrices estarán protegidos del exceso de luz. 
Procura que el plástico no tape completamente la 
caja: las lombrices necesitan aire para respirar.

Al cabo de varios meses la basura se habrá convertido 
en un excelente abono. Utilízalo para alimentar tus 
plantas o para esparcirlo por el jardín.

Recomendaciones

• Cada vez que eches los deshechos, levanta el 
plástico y la capa de periódico, echa las sobras y 
cúbrelas nuevamente de la misma manera. 

• Puedes echar cualquier clase de desechos 
vegetales (cáscaras y trozos de frutas, lechuga, 
col, apio y cosas por el estilo) y todo la que queda 
en la mesa (espaguetis, migas de pan), pero no 
pongas nunca carne o huesos, porque pueden 
dar mal olor y a las lombrices les resulta muy 
difícil comerlos

• Desmenuza los trozos de cebolla y cosas gruesas 
como los troncos de bróculi y col. bróculi

• Aumenta poco a poco la cantidad de comida que les das. Hacia la sexta semana, 
estarás dándoles ya unos dos kilos de comida semanales.

¿Cómo hacer abono natural sin lombrices?41 42 43

Objetivos: Aprender cómo hacer abono desde desechos biodegradables. La escuela promueve 
el reciclaje de desechos orgánicos en un huerto escolar.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales

Principios Científicos

Ahora nos gustaría enseñarte uno de los trucos más sorprendentes de la naturaleza: 
¡la increíble desaparición de la basura! Este proceso mágico se llama compostaje, 
y puedes aprender a hacerlo. El resultado del compostaje se llama compost o 
abono. Con la comida se puede hacer compost o abono porque en el suelo viven 
diminutas criaturas llamadas microorganismos que desintegran los desperdicios 
de comida para que las plantas puedan absorberla por las raíces. Pero este reciclaje 
sólo se produce cuando los restos de la comida están en un lugar con aire y agua 
suficiente.  Un área de compostaje es ese tipo de lugar, pero un vertedero común 
no. Por ejemplo, se han desenterrado desechos comestibles que llevaban 20 o 30 
años metidos en rellenos sanitarios y estaban igual que cuando los enterraron.

Casi toda la comida se puede reciclar. Sin embargo, la carne, el queso y otros 
productos que contienen mucha grasa es mejor tirarlas. No se desintegran con la 
misma rapidez que otros alimentos y es fácil que atraigan a los insectos. 

El proceso en resumen

Hacer compost es imitar el proceso natural de reciclaje de materiales orgánicos, 
pero con una velocidad más alta.

En la primera fase, la temperatura puede subir hasta 55-70°C. Es importante 
explicar que el calor está producido por el metabolismo o el proceso de digestión 
de la materia orgánica por los microorganismos. Este calor produce condiciones 
óptimas para este tipo de organismos. Los microorganismos, en un tiempo muy 
corto descomponen muchos desechos, por esto la temperatura sube tanto. La 
temperatura alta acelera el proceso de descomposición y mata a parásitos y 
semillas de malas hierbas. Es casi un proceso de esterilización. Al inicio los actores 
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principales son las bacterias, que digieren los materiales verdes. Después entran 
los actinomicetos (tipo bacteria que parece un hongo) y hongos, que digieren los 
materiales más secos.

En una segunda fase, la temperatura baja y entran organismos 
como tijeretas, escarabajos, ácaros, milpiés, cochinillas, 
lombrices, etc. Primero deshacen el material orgánico en 
trocitos más pequeños y entre ellos también comen los hongos 
y bacterias. En especial son las lombrices, bacterias y hongos 
que tienen la capacidad de transformar la materia orgánica en 
minerales o nutrientes para las plantas. Al fi nal sólo quedan 
granitos negros y pegajosos de humus.

Principios básicos para hacer compost

 • Para fabricar abono orgánico se disponen los elementos, por capas en un
   cajón,sin apretarlos demasiado con el fi n de que el aire pueda circular. Se
   puede también depositar materiales cafés como hojas secas, ramitas etc.
• Se añade nitrógeno a la pila en forma de estiércol, aserrín o plantas, para

   generar calor. El calor facilita la putrefacción y
   elimina los organismos no deseados. 
• Es muy importante mezclar materiales verdes
   (hojas, hierba, restos de comida, estiércol etc.)
   con materiales cafés (ramitas y otros materiales
   más secos). Los materiales verdes dan humedad
   y nutrientes a los microorganismos y los
   materiales cafés dan estructura al compost. Esta
   estructura es necesario para airear el
   compostaje. 
• Después de humedecer la pila, se tapa. El calor
   se va acumulando, destruyendo todos los
   organismos no deseados como plagas y semillas
   de malas hierbas. 
•  Se debe mover el compost a veces para
   oxigenarlo. Sino el proceso se hace anaerobio y
   todo va a empezar a apestar. Si sucede esto, se
   puede también añadir más materiales cafés 
• Los residuos se descomponen convirtiéndose en
   abono orgánico rico en nutrientes, que después
   se emplea como fertilizante. 
 • Un buen compost tiene olor a tierra de bosque.

¿Por qué utilizar compost?

 • Mejora la estructura del suelo: así el suelo se 
erosiona menos fácilmente

• Activa la fauna y fl ora del suelo lo que es bueno 
para las plantas, ya que da nutrientes

• Da nutrientes a las plantas
 • Da un buen pH en el suelo

 Materia orgánica + oxígeno + agua 

microorganismos

Compost + agua + dióxido de carbono + calor

Ramas y hojas

Periódicos viejos

Serrín

Hierba, césped cortado

Apilado de los materiales Adición de Nitrógeno Adición de Agua

Acumulación de calor  Descompoción  Uso de abono orgánico
como fertilizante  
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• Protege las plantas contra parásitos y 
enfermedades

• Nivela las diferencias en temperatura entre el día
   y la noche

No se debe utilizar nunca

• Madera demasiado gruesa: no ayuda a 
descomponer bien 

• Desechos de animales: huesos, carne: pueden 
apestar y atraer animales no deseados

•   La grasa forma una lamina alrededor de la materia 
orgánica y retrasa el proceso de descomposición

• Las heces de carnívoros como gatos y perros: 
pueden oler mal y atraer animales no deseados, 
además de causar enfermedades como 
toxoplasmosis.

•  La tierra y arena, polvo, cenizas, carbón, materia 
inorgánica: no se descompone (bien)

¿Qué necesitamos?

• Un pedazo de tierra
• Basura orgánica
• Un Costal

¿Cómo lo hacemos?

!Antes de comenzar es importante 
que protejas tus manos cuando 
vayas a buscar basura orgánica 
para el abono. Puedes usar bolsas 
de plástico como guantes. Y cada 
vez que hayas trabajado con la 
basura, procura lavarte muy bien 
con agua y jabón! 

1. Extiende sobre el suelo todas las ramitas que 
encuentres. ¿Recuerdas que el aire es importante 
para que se forme el abono? Bueno, pues al 
colocar en el suelo las ramitas, a los desperdicios 
que utilices les podrá llegar aire desde abajo. 

¿Y qué tanto de ramitas podrán usar? Las suficientes 
como para cubrir un pedazo de tierra de unos 
catorce pasos de largo y de unos siete pasos de 
ancho. Además, deberán amontonar las ramas hasta 
una altura de tres manos juntas. 

2. Coloca basura orgánica sobre las ramitas. Que ¿qué 
tanto? Bueno, esta basura deberá alcanzar una 
altura de unas cuatro manos juntas. 

3.Y encima de la basura coloca          
excremento o estiércol, con una 
altura de una sola mano. El estiércol es importante 
también, porque ayudará a pudrir rápidamente la 
basura. 
4.No se les olvide rociarle agua a estas capas de basura y 
excremento para que estén siempre húmedas. 
5.Sigue poniendo capas de 
basura y de excremento hasta 
que tengan la altura de un niño 

de diez años de edad. 
6. Debes pisotear el montón cada noche para dejarlo 

bien apretado. 
7. Si llegas a ver que la basura y los excrementos 

están secos, rocíalos con agua para mantenerlos 
húmedos. 

8. Una vez que terminen el 
montón, tápenlo con un costal o un poco de tierra. ¿Por 
qué conviene cubrirlo? Para que se caliente, ya que el 
calor ayuda a que la basura se pudra. Ya verás cómo 
ese montón se comenzará a calentar. Pero llegará un 
momento en el que no se calentará más. 
9. Cuando el montón de basura comience a enfriarse, 
habrá que voltearlo. Para hacerlo tendrán que colocar 
la parte de arriba abajo y la de 
abajo arriba; y también la de los 

lados hacia dentro y la parte interior hacia afuera. 
Todo esto lo pueden hacer partiendo el montón en 
ocho pedazos grandes, utilizando algunas palas. Al 
hacerlo, vuelvan a humedecer el montón de basura. 
El agua y el aire harán que el montón se vuelva a 
calentar. 
10.¿Y si se vuelve a enfriar el montón de basura? 
Bueno, entonces será una señal de que el abono 
natural está listo para echarlo en la tierra. Para 
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echarlo al huerto, mezclen el abono natural con la tierra 
de cultivo. Ya verán cómo las plantas crecerán mejor. 
Con el abono natural el suelo se mantiene muy sano, algo 
que no sucede si se usa fertilizantes, ya que con el tiempo 
estos abonos químicos llegan a contaminar la tierra. 

También pueden preparar abono 
natural en corrales hechos con 
ramas o en tanques de aceite 
vacíos, a los que tendrán que 

hacerles algunos agujeros. Lo importante es que el montón 
de basura esté muy bien ventilado y humedecido.
Para voltear el montón de basura y excremento podrán 
desarmar el corral o voltear de cabeza el tanque y partir el 
montón en algunos pedazos. 

Reflexión 

¿Pueden hacer también abono en su propia casa?
¿Qué crees que es mejor para el suelo, el abono natural o el químico?
¿Qué consecuencias pueden producirse por la mucha utilización de abonos 
químicos?
¿Qué beneficios causa el uso de abono natural?
¿Por qué tiene que estar bien ventilado y húmedo el compost?
¿Quiénes ayudan a descomponer la basura?
¿En qué ayudan los hongos y las bacterias?

Extensión

Hay actividades complementarias que se les puede mandar hacer a los más 
grandecitos, como por ejemplo:

•  Experimentos con plantas: ¿Qué plantas crecen 
más: las que crecen en suelo con compost o las 
que crecen en suelo sin compost?

•  Fija un termómetro en un palo fino, pero largo 
para poder entrar hasta el centro de la pila. 
Toma la temperatura del compostaje cada día 
y ponlo en un gráfico. ¿Hasta qué temperatura 
y durante qué tiempo se mantiene la misma 
temperatura? ¿Cambia la temperatura si 
mueves el compost? ¿Por qué?

•  Investiga qué tipo de bichitos puedes encontrar 

en tu compost: Coloca un embudo en un 
recipiente transparente. Coge una muestra del 
compost y ponla en el embudo. Pon encima del 
embudo una lampara con una luz muy fuerte. 
Los animalitos huyen de la luz y temperaturas 
altas y caerán en el recipiente, así podrás 
identificarlos. (utiliza la clave de animalitos 
de suelo del tema suelo). Si haces esto cuando 
hay temperatura alta y temperatura baja en el 
compost, podrás hacer una comparación del 
número y la clase de bichitos que encontraste 
en las dos situaciones. Puedes ilustrar tus datos 
en una tabla.

• Cuando la materia orgánica se descompone, el 
tamaño de nuestra pila va a disminuir. ¿En qué 
tiempo la pila disminuye y cuánto volumen? 
Ponlo en un gráfico.

¡Adopta gallinas!

Objetivos: Aprender que se puede utilizar desechos 
biodegradables en vez de botar. Aprender a cuidar y 
respetar los animales. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

¡Una gallina puede comer hasta 50 kilos de basura 
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La basura es biodegradable si desaparece gracias al sol, al 
viento, a la lluvia y microorganismos (animalitos y plantitas muy 
pequeños). En otras palabras: La basura biodegradable se pudre. 
Gran parte de nuestra basura es biodegradable: cáscaras de 
frutos y verduras, restos de comida, etc. Este tipo de basura  
no es muy difícil de reciclar: se puede hacer abono, dar a las 
gallinas o entregar al municipio para reciclar. Pero para poder 
reciclar la basura primero hay que clasificarla. Para esto se 
pueden elaborar dos tipos de tachos: Uno de color verde para 
la basura biodegradable y  otro de color negro para la basura no 
biodegradable, que tiene color negro.

orgánica en un año y a cambio de toda tu basura (y 
un poquito de granitos de maíz) les regala un huevito 
cada día! 

¿Qué necesitamos?

• Jaula
• Gallinas
• Basura orgánica
• Granos de maíz, trigo…
• Recipiente pequeño
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Busca un lugar seco y fuera del viento. Pide ayuda a 
algunos adultos (PPFF) para la construcción de una 
jaula. Pon las gallinas y consiéntelas con trocitos de tu 
basura orgánica, granitos y agua fresca. El agua debes 
cambiarla cada dos días. Podemos dar un nombre y 
padrino/madrina a cada gallina. Así podemos celebrar 
su santo cada año. Cada grado de la escuela puede 
apadrinar una gallina y ser responsable de cuidarla y 
mantenerla saludable. 

Hay muchas ventajas de este trabajo, piensa que el 
almuerzo escolar resultará más sabroso al poner un 
huevito fresco en la mesa, de tus gallinas adoptadas. El 
estiércol de las gallinas puede servir como abono para 
el huerto escolar. ¡Pero cuidado! El estiércol de gallinas 
es bastante fuerte, debes mezclarlo bien con tierra, 
antes de aplicarlo y hazlo a una distancia prudente de 
las plantas. De esta manera evitarás que el estiércol las 
queme. También, el abono sobrante se puede vender 
para mejorar el entorno de la escuela. Si tienen una 
abonera, utilizan el estiércol para mejorar el proceso 
de descomposición. 

Reflexión

¿Qué opinas? ¿Son animales útiles?
¿Es difícil cuidar a las gallinas?
Si observan el comportamiento de las gallinas, ¿dónde 

viven las gallinas silvestres? (viven en los bosques de China, por este suben en los 
árboles en la noche)

¡Introducción del basurero verde y basurero negro!

Objetivos: Aprender cómo clasificar la basura en orgánica e inorgánica. 
Entender la importancia de reciclar la basura 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principios Científicos

   

L M JM V S D
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¡Aprendemos a clasificar juntos!

¿Qué necesitamos?

• Dos recipientes
• Papel
• Lápices
• Marcadores
• Diferentes tipos de basura (biodegradable y no biodegradable)

¿Cómo lo hacemos?

1. Cada niño o niña recibe pedazos pequeños de papel o de cartulina y dibuja o 
escribe en los nombres de los diferentes tipos de basura, tanto del grupo de la 
biodegradable como de la no biodegradable. 

2. Preparen dos recipientes, pueden ser basureros, cajas de cartón, etc.
3. Pinten un recipiente en verde, otro en negro. Escriban dos rótulos o letreros 

grandes que digan: BASURA BIODEGRADABLE y BASURA NO BIODEGRADABLE 
y colóquenlos en los basureros o recipientes (biodegradable en el recipiente 
en verde, no biodegradable en el recipiente en negro).

4. Cada niño o niña pasará al frente y colocará sus dibujos, uno por uno, en 
el recipiente que corresponda, diciendo el tiempo que esa basura tarda en 
descomponerse y el daño que causa a la Tierra.

5. El profesor apuntará al mismo momento los resultados en el pizarrón. Junto 
con los niños los revisan y corrigen, reforzando los conocimientos.

Para los grados menores, se puede cambiar y limitar la actividad:

• Dibujar los diferentes tipos de basura. 
• En vez de escribir en los letreros el tipo de basura, hacer dibujos de basura 

orgánica e inorgánica
• El profesor cuenta a los niños cuanto tiempo esa basura tarda en descomponer 

y el daño que hace a la Tierra.
• No escribir los resultados en el pizarrón, pero dibujar dos tachos en el pizarrón 

y después clasificar juntos con los niños de nuevo para que la información se 
pega.

Reflexión 

Recuerden los tipos de basura que conocen, e indiquen cuales se producen en 
mayor cantidad en la escuela, cuáles en la casa, etc... Pueden revisar en el basurero 

de la escuela/clase y observar los tipos de basura 
más comunes (¡no tocar la basura!). Haz una pequeña 
discusión.

¡Campaña de publicidad en la escuela!

    

Objetivos: La comunidad educativa hace conocer su 
programa de Escuelas Verdes al resto de la comunidad.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Para conseguir más 
atención desde la 
comunidad para el 
programa de Escuelas 
Verdes, podemos hacer 
una campaña sobre una 
de las metas de la escuela. 
Se puede tomar uno de 

¡MUY IMPORTANTE! Nunca separar la basura para 
después botar de nuevo todo junto. Si separan la 
basura en biodegradable y no biodegradable, 
pueden hacer una de las acciones mencionadas 
antes con la basura biodegradable.
Luego, utilicemos estos recipientes para clasificar 
la basura en la escuela. Coloquémoslos en lugares 
visibles.
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los problemas más graves como meta más visible. Por 
ejemplo puede ser, bajar la cantidad de basura en la 
escuela hasta la mitad.

¿Cómo lo hacemos?

• Formula un tema y un eslogan acompañante: los 
alumnos pueden pensar por clase que consideran 
más o menos importante y que objetivos quieren 
ver realizado dentro de la escuela. Con los 
resultados de los diferentes grados, el grupo de 
trabajo puede realizar la selección y elaborar las 
acciones.

• Todos deben estar al tanto de la campaña (padres, 
madres, todos los alumnos y profesores

• Se debe difundir la información a todas las 
personas de la comunidad, involucrar al 
municipio (UGA) a que participe y ayude

• Ver la manera de invitar a las demás escuelas a 
participar en la campaña

¡Organiza un Remate!

Objetivo: La escuela promueve a reutilización de materiales a 
través de un intercambio. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?
 
Hay una manera de ayudar a la Tierra liberándote de cosas que ya no necesitas y 
haciendo feliz a otra persona, vendiéndole cosas que le hace falta a un precio muy 
bajo. A la vez, la escuela puede ganarse algo de dinero para hacer otras cosas. Por 
ejemplo, para comprar algunos libros, hacer un pequeño huerto, tener gallinas, 
etc.

Todos buscan en sus casas, cosas que ya no necesiten y que pueden donarlas a la 
escuela. Entonces se organiza un día, para realizar el remate en la escuela, se invita 
a todas las personas de la comunidad y si es posible a las comunidades aledañas, 
también al municipio y a diferentes escuelas, para que asistan y colaboren. Todo 
lo que se haya recolectado se rematará a menor precio, para que los que asistan 
puedan ayudar en la compra. El dinero que se recolecté, será destinado a un fondo 
común que será utilizado en actividades que beneficie a la escuela.

   
¡Entrevista con el experto del municipio!44

Objetivos: Conocer el trabajo del municipio y respetarlo

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

Como en el cuento del Angel con un vestido muy ancho, se puede invitar a un 
experto del municipio en la clase, que de una charla acerca del destino de la basura 
en el cantón, que explique todo el procedimiento que se sigue para el manejo de la 
basura. Se debe incentivar a los niños a que pregunten todo lo que quieran saber, 
debe ser una charla interactiva entre el invitado y los niños y niñas.

Deben comunicarse con la Unidad de Gestión Ambiental de su municipio y pedir 
la intervención de un experto en el manejo de la basura. Fijar la fecha, la hora y 
comunicar a toda la escuela. 

Se puede preparar la visita a través de estas preguntas:
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 ¿Quién conoce a un especialista?
 ¿Quién hace los contactos y como?
 ¿Qué queremos saber?
 ¿Qué preguntas nos puede hacer el visitante? ¿Cual será la mejor pregunta para 
empezar?
 ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacerle?

¡Visita al relleno sanitario!

Objetivos: Conocer el proceso y mantenimiento del relleno sanitario. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos? 

Obtengan información en su municipio sobre la posibilidad de realizar algunas 
visitas al relleno sanitario, con diferentes grados, con la colaboración de un (a) 
guía o acompañante. Si hay posibilidades, inmediatamente fijar las fechas y 
la hora. Durante las visitas, el guía, deberá dar información y una explicación 
muy detallada y sencilla sobre el relleno sanitario, como funciona, el proceso, la 
infraestructura, etc.  Se puede combinar esta actividad con la entrevista con el 
experto del municipio.

   

 
¡Equipo de guardianes de la ciudad!

Objetivos: Concienciar a la ciudadanía a través de los niños

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

La escuela tiene una misión especial: defender a la 
comunidad de la basura. Por esto, todos los niños de 
la escuela se convierten en guardianes de la basura 
de la ciudad.

Algunas sugerencias

1. Antes de empezar se debe organizar una reunión 
con los profesores

2. Coordinen con el director de su Unidad de 
Gestión Ambiental. Este iniciativo se puede 
desarrollar en cooperación con la UGA. 

3. Ceremonia/fiesta de inauguración del equipo de 
guardianes

4. Los niños reciben un tipo de emblema ( u otro 
documento) de los guardianes de la basura. Se 
elabora  una mano con el pulgar levantado para 
mostrar a los ciudadanos que hacen algo bien o 
algo mal. 
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5. Los niños de los grados superiores pueden hacer 
una investigación del comportamiento de los 
ciudadanos investigando, por ejemplo: 

• Qué tipo de personas botan más basura en la calle 
(niños, jóvenes o adultos)?

• Qué botan?
• Dónde botan más?

Los niños pueden después presentar los resultados a 
toda la escuela definiendo áreas que necesitan más 
atención

¡Exposición de Basura!

    
   

Objetivos: Informar a la comunidad sobre la importancia 
del buen manejo de los desechos y las acciones que toma la 
escuela.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Estética

¿Qué necesitamos?

 Cosas hechas por los estudiantes con las ideas que se 
puede encontrar en las actividades a nivel de la clase

¿Cómo lo hacemos?

Organiza con el municipio un espacio para exhibir las 

cosas hechas por la(s) escuela(s). Se pueden hacer láminas o textos informativos, 
con dibujos, para la comunidad. Los estudiantes pueden hacerlos. 
Con papel reciclado se pueden hacer invitaciones a los padres de familia y 
autoridades. La exhibición puede durar una semana, se puede también combinar 
con una fiesta sin basura. 

¡Mural de un cantón limpio!

Objetivos: Tener una imagen de la importancia de una cuidad limpia y sana

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Estética

¿Qué necesitamos?

• Una pared blanca
• Pinturas 
• Brochas y pinceles gruesos
• Artistas estudiantes

¿Cómo lo hacemos?

1. Con los estudiantes, padres y gente de la comunidad, trabajar en la idea 
del dibujo que querían poner en la pared (las ideas deben ser algo para el 
mantenimiento de una ciudad limpia y la reducción de desechos). 
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2. Se pueden presentar las ideas al municipio. Posiblemente el municipio tendrá 
espacio en la cuidad donde se pueda pintar el mural y podría donar las 
pinturas.

3. Si no hay la posibilidad de pintar en la cuidad,  en una pared de la escuela 
sería ideal, en un lugar visible

4. Es importante que la mayoría de las pinturas sean reutilizadas y preferiblemente 
sin plomo.

 ¡Un día sin basura!

Objetivos: Ser creativo en evitar basura

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios científico

En América Latino, cada uno produce entre los 0.3 y 0.8 kilo de basura por día. 
Gran parte de esta basura se produce por costumbres: pedir una funda en vez de 
llevar una canasta, botar los desechos orgánicos en el basurero en vez de reciclar o 
dar a las gallinas del vecino. Si cada uno refleja sobre la basura que hace e intenta 
disminuir lo que puede, se puede evitar al menos 40 % de la basura.

¿Qué necesitamos?

Todo lo que necesitas en un día, pero sin basura.

¿Cómo lo hacemos?

Organiza con toda la escuela un día que se debe evitar producir mucha basura. Cada 
niño debe procurar votar lo menor cantidad de basura en este día: Piensa en el tipo 
de cosas que se pueden evitar y en las que no, ponlas en una tabla como esta.

 

Reflexión

¿Ha sido difícil utilizar los alternativos que no dan 
basura?
¿Cuáles de los alternativos se puede seguir 
utilizando?
¿Cuáles de los alternativos son difícil utilizar?

Problema matemática:

Si en América Latina, cada persona produce 0.5 
kilos de basura cada día, ¿cuántos kilos de basura 
produciremos en nuestra clase (todos los niños y 
el profesor) en un día? ¿Cuántos kilos serán cada 
semana? 

Si contamos los miembros de nuestras familias, 
¿cuántas personas son? Y cuánto pesa el montón 
de basura que hacen todas estas personas en un 
día?¿Pueden calcular también cuántos kilos son en 
una semana y en un año? 

Si reducimos la cantidad de basura que producimos 
nosotros y nuestras familias en un 40%, durante un 
año ¿Cuántos kilos menos de basura produciremos? 
¿Piensan que vale la pena intentar producir menos 
basura?

    

Papel higiénico

Funda de 
plástico

canasta

Basura Se puede No se puede Alternativo

x

x
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  ¡Minga de limpieza!

Objetivos: Crear una ciudad limpia y sana

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física 

¿Qué necesitamos?

• Guantes
• Escobas
• Fundas de plástico (reutilizadas) 
• Mascarillas (pañuelos)

¿Cómo lo hacemos?

Organiza con el municipio, a los estudiantes, los 
padres de familia, etc. para una minga de limpieza. Es 
importante cuidar las bocas y las manos con máscaras 
y guantes. Limpia las áreas públicas como parques, las 
calles, enfrente de la iglesia etc. Al final se reúnen todas 
las fundas con la basura en un lugar de la comunidad, 
para mostrar a todos cuanto se ha recogido de las 
calles.

    

¡Manejo de desechos sólidos!

Objetivos: Crear un ambiente más saludable dentro de la escuela. Crear junto con la 
comunidad educativa un ejemplo de buen manejo de desechos sólidos

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales 

Principio científico

Son varios los inconvenientes que generan los 
desechos tratados inadecuadamente. Pueden 
afectar sanitariamente a una población, al ser un 
foco transmisor de enfermedades. También pueden 
afectar económicamente, ya que se desperdician 
grandes cantidades de valiosas de materiales que 
podrían ser utilizados o reciclados. Según datos de 
la Comisión Suiza para la UNESCO, un metro cúbico 
de desechos genera 2.500.000 moscas por semana, 
provoca que aparezcan roedores y aumenta la 
posibilidad de enfermedades transmisibles. Por otra 
parte, la basura doméstica tiene contaminantes que pueden transformarse en 
venenos, como mercurio, zinc, aluminio, etc. Por eso, los desechos deben tratarse 
de una forma adecuada.

¿Qué necesitamos?

• Buena voluntad de todos los integrantes de la comunidad educativa
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¿Cómo lo hacemos?

1. Infórmense con su municipio (Unidad de Gestión Ambiental) para conocer 
la situación del manejo de desechos sólidos dentro del cantón y si hay la 
posibilidad de obtener recolección en su comunidad

2.  Después organiza una reunión con gente del municipio y representantes de la 
comunidad para discutir las posibilidades 

3. Si no hay como entrar en ningún programa de desechos sólidos, intenta al 
menos tener una solución para los desechos peligrosos.

4. Los desechos no peligrosos se puede reducir (ver actividades a nivel de la clase 
y “Fuera a las baratijas de embalaje”), reutilizar, reciclar (ver actividades a 
nivel de la clase) y si esto no es posible....quemar o enterrar la basura, con 
todas las precauciones vistas anteriormente. 

¡La carta!45

Objetivo: Comunicar a un medio masivo de comunicación preocupaciones, ideas, sentimientos, 
etc. en relación a la ecología.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

¡El Mercurio, el Mercurio, lee el Mercurio! ¿Quieres contar 
a todo el mundo (o al menos a los que leen el periódico) 
que piensas sobre como podemos limpiar tanta basura de 
la Tierra? ¿Entonces que esperas para escribir una carta a 
un periódico? En cada periódico, hay una o más páginas en 
dónde cada uno puede verter su opinión. En este rubro se 
publican las cartas de lectores que tienen ideas que quieren 
compartir. Los periódicos publican estas cartas porque 
creen que es importante para la gente para poder opinar 
en su periódico. Normalmente estas cartas están escritas 
por adultos, rara veces por un niño. Pero cuando paso esto, 
la gente lee con más atención, porque los niños tienen una 
manera muy especial y original para mirar al mundo.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Bolígrafo
• Dirección del periódico

¿Cómo lo hacemos?

Se dividirán en pequeños grupos cada uno elegirá un 
tema relacionado con los deshechos sólidos que les 
preocupa. Algunos ejemplos:

• La falta de basureros en todo el cantón 
• Basura que se bota en el terreno enfrente de la
   escuela
• Contaminación del agua por votar basura de las
   casas 
• El relleno sanitario y sus beneficios 
• Contaminación por el polvo de las calles sin
   pavimentar 

 

Cada grupo investiga su tema: la situación en 
la comunidad, las causas, las consecuencias, las 
alternativos, etc. A través de entrevistas con personas 
de la comunidad, libros, etc. Luego escribirán una carta 
a un periódico. En ella colocarán sus preocupaciones, 
opiniones, sentimientos, acerca del tema elegido. 
Luego de terminada la tarea, en el grupo grande se 
decidirá qué carta será enviada, cómo y cuándo. No 
olvides poner el nombre, número de teléfono y/o 
dirección. Firman la carta todos los niños de la clase.  

Reflexión

¿Se ha publicado la carta? 
¿Ha habido reacciones de la gente? ¿Qué reacciones, 
positivas o negativas hubieron?
¿Ustedes leen el periódico? ¿Quién lee el periódico en 
la familia?
¿Te gustó escribir la carta, cómo te sentiste?
Pueden revisar desde ahora los artículos sobre el 
medio ambiente en tu región.
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 ¡Organiza una charla!46

Objetivos: Concientizar a los alumnos sobre desechos sólidos, 
creando una conciencia colectiva. 
Mejorar la expresión oral, desenvolvimiento en público, 
trabajar la autoestima y ser sometido a preguntas

Áreas en las que se puede trabajar esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Papelógrafos
• Marcadores
• Pinturas
• Dibujos
• Pegamento
• Tijeras

¿Cómo lo hacemos?

Se puede trabajar en grupos de dos o tres personas 
sobre el tema de desechos sólidos: la contaminación 
que causa en el agua, el relleno sanitario, etc.

Cada grupo debe tener un tiempo limitado para 
preparar la charla, incluyendo en los papelógrafos los 
puntos más relevantes, datos, dibujos, etc. que hayan 
investigado, acerca del tema elegido. Los niños pueden 
utilizar cualquier material adicional, que deseen. 
Cuando hayan terminado la preparación de la charla, 
se les pedirá que cada grupo, exponga su trabajo a sus 
compañeros. Después se elegirá los mejores trabajos y 
se organizarán las charlas a nivel de toda la escuela. 
Puede hacerse por grados, en una hora cualquiera de 
clases, al final de la charla los niños estarán sometidos 
a preguntas tanto del profesor, como de los alumnos. 

De esta manera los niños informarán sobre algunos problemas ambientales, al 
resto de los alumnos de la escuela.

Reflexión

¿En qué lugares investigaste sobre el tema escogido?
¿Cuánto tiempo te tomo elaborar la charla?
¿Fue difícil exponer el tema frente a toda la clase?
¿Qué piensas acerca del tema que escogiste?
¿El tema que investigaste es a nivel local o a nivel global?
¿Qué alternativas se te ocurren para disminuir o acabar con el problema?

¡Organiza una exposición!47

Objetivos: informar a los alumnos sobre el tema de desechos sólidos, creando conciencia 
colectiva de los problemas que sufre el planeta.
Integrar a los alumnos y profesores de otras escuelas para intercambiar información

Áreas en las que se puede incluir este actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Afiches
• Periódico ecológico
• Mapas
• Mejores trabajos de cada clase, proyectos, etc.
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¿Cómo lo hacemos?

Se escogen a nivel de la escuela, en todos los grados, los mejores trabajos, todos los 
proyectos que hayan realizado en relación con los desechos sólidos. Afiches en los 
que presenten el tema de desechos sólidos, los problemas locales o globales, que 
lleve al final un mensaje sobre el cuidado del planeta. Se puede exponer también 
alguno de los experimentos que hayan realizado en la escuela y sea rápido y sencillo 
de hacer. Si se ha trabajado en lombricultura, se puede mostrar la zona en la que se 
ha trabajado. Se puede invitar a algunas escuelas, para que vengan con sus niños. 
La exposición se realizará en 
forma de taller, en una mañana. A 
medida que lleguen los invitados, 
se les coloca por grupos y los 
alumnos se encargarán de explicar 
brevemente los problemas 
ambientales relacionados con 
el manejo de desechos sólidos, 
en los que se haya trabajado. 
También se indicarán las demás 
cosas y cómo se elaboraron. La 
exposición, si es posible, puede 
durar algunos días, para que las 
escuelas que no hayan podido 
asistir alguna mañana, lo puedan 
hacer otro día.

Reflexión

¿Para qué se realizó la exposición?
¿Por qué piensas que fue importante explicar brevemente los problemas ambientales 
más relevantes?
¿Cómo te sentiste al exponer ante otras personas?
¿Crees que es importante la socialización de experiencias a nivel de otras escuelas?
¿Crees que así se puede lograr cambios en el comportamiento, tanto de profesores 
como alumnos?
¿Para ti que fue lo más importante que se consiguió cuando finalizó la exposición?

   

¡Debate a nivel de diferentes escuelas!

Objetivos: Motivar a los niños para informarse acerca del 
tema de desechos sólidos y crear conciencia colectiva.
Movilizar a las demás escuelas para realizar un trabajo más 
integral
Conseguir que los niños aprendan a expresar sus ideas 
y opiniones, a someterse a controversia y a escuchar y 
respetar la opinión de otras personas.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales

¿Qué necesitamos?

• Espacio físico
• Invitados de otras escuelas

¿Cómo lo hacemos?

Se debe reunir alumnos de los grados superiores, 
voluntarios, o seleccionarlos uno mismo e invitar a 
los profesores y alumnos de los grados superiores de 
otras escuelas, para que asistan y participen en un 
debate de los niños seleccionados, de tu escuela y de 
las que deseen participar. En el debate se discutirán 
algunos lineamientos y se darán alternativas a los 
temas que se hayan seleccionado. Por ejemplo: ¿Es 
lógico que nadie quiere vivir al lado de un relleno 
sanitario? ¿Por qué? ¿Quién es la causa de toda esta 
basura? ¿Entonces piensas que las personas deberían 
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cambiar su estilo 
de vida para 
evitar de hacer 
basura, es decir, 
de nuevo ir al 
mercado con la 
canasta en vez 
de pedir fundas 
de plástico, no 
comprar cosas 
con embalaje 
porque nadie 
quiere el relleno 
sanitario al lado de su casa? O que piensan sobre la 
frase “Pensamientos globales, actos locales”. Alguien 
debe dirigir el debate, dar el tiempo que tiene cada 
alumno para hablar, darle la palabra a otro alumno, 
etc. Además, con anterioridad debe haber preparado 
un reporte acerca del tema, leerlo al inicio del debate 
y los alumnos deben discutirlo. No hay que olvidar que 
el tema debe ser seductor y atractivo, que promueva 
nuevas ideas y controversia.

Reflexión

¿Qué aprendiste en el debate?
¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes a las 
que llegaste?
¿Crees que es importante realizar estos eventos a nivel 
de otras escuelas?
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del debate?

¡Una campaña Comunitaria!

Objetivos: Movilizar a la población para la solución de un problema local, que afecta la 
calidad de vida de los habitantes del barrio y comunidad escolar.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística

¿Qué necesitamos?

• Colaboración de toda la comunidad educativa

¿Cómo lo hacemos?

Debes realizar entre tus alumnos, una encuesta, para conocer cuáles son los 
principales problemas con los desechos sólidos de la escuela o del barrio, que ellos 
perciben. Se anotarán en el pizarrón y, a través de una votación, se elegirán tres que 
afecten su calidad de vida y sobre los que se podrían hacer algo, para solucionarlos 
o mejorarlos (por ejemplo: falta de basureros, no hay relleno sanitario, la gente 
produce demasiado basura, etc.) Una vez realizado esto, organiza una campaña, en 
la que participen los alumnos y sus padres, para la solución del problema. También 
debería participar la UGA del Municipio. En forma comunitaria movilizarán a todos 
los interesados para la solución del problema.
 
Reflexión

¿Para que se organizó la campaña?
¿Qué lograron con la campaña?
¿Crees que es importante realizar este tipo de actividades y por qué?
¿Qué crees que se puede conseguir con estas actividades?
¿Cómo respondieron las autoridades ante la campaña?
¿Qué fue lo que más te gusto de la campaña y lo que no te gustó?
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 ¡Feria ambiental de las Artes en la escuela¡48

Objetivos: Desarrollar por medio de las artes, una relación afectiva con la naturaleza.
 
Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Voluntad y Creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Se realizará una “Feria ambiental de las artes”, organizada por la escuela, con 
colaboración del Municipio. Con la participación de los distintos grados de la 
escuela y los padres de familia que asistirán al evento. En el cual se presentará:

a) Canciones
b) Poesías
c) Narraciones
d) Teatralizaciones
e) Fotografías
f) Maquetas
g) Artesanías, etc.

Deben realizarse con temas relacionados con el 
manejo y los problemas con la basura. Inclusive 
pueden utilizar materiales de desecho o naturales, en 
la realización de cuadros, artesanías o exposiciones. 
Se invitará a los padres y toda la comunidad para 

que la visiten.

Reflexión

¿Qué es lo que más te gustó de la feria?
¿Crees que los invitados a visitar la feria, aprendieron 
algo nuevo?
¿Tú aprendiste algo de la feria? ¿Qué?
¿Te gustaría que la escuela siga realizando estas 
actividades?
¿Te parece importante estas actividades? ¿Por qué?

¡El Eco - video!49

Objetivos: Incorporar el uso del video ambiental, 
como motivador de valores afectivos.
Capacitar a los profesores de la comunidad, sobre 
diferentes temas ambientales

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos?

• Televisor
• VHS o Videocasetera

¿Cómo lo hacemos?

La UGA de cada Municipio, puede reservar una 
pequeña contribución económica, para presentar 
una película o documental, de vez en cuando, 
invitando a todos los profesores de la comunidad, 
que puedan asistir. En que se trate, algún conflicto o 
tema relacionado con el manejo de desechos sólidos. 
Se puede alquilar en una videoteca o se puede pedir 
en alguna ONG ambientalista. Inicialmente puede 
ser solo para los profesores, pero se puede solicitar 
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la colaboración del Municipio, con el préstamo de los 
aparatos necesarios, para pasar el video a los grados 
superiores de la escuela, si es muy complejo para los 
más pequeños. Al final se discutirá acerca del tema que 
se mostró en el video y si se relaciona con un problema 
local, se pueden pensar las posibles soluciones. Como 
una actividad de extensión alternativa, si en la 
comunidad se posee una filmadora, se puede realizar 
una filmación acerca del barrio, sobre sus problemas 
ambientales, entrevistando a vecinos, a niños de 
diferentes grados de la escuela, padres de familia, 
autoridades, etc. La entrevista luego será observada 
por el grado y posteriormente por el resto de la 
escuela.

Reflexión

¿Existen estos problemas en su cantón?
¿Crees que se debe seguir haciendo este tipo de 
capacitación?
¿Se debería hacer esto con los alumnos?

¡Enséñalo a tus papis!50

Objetivos: Crear una conciencia ambiental en los alumnos y 
en la comunidad escolar, por medio de los niños. Difundir 
las experiencias en la escuela hacía la comunidad

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

Cuando nuestros padres 
eran niños, nadie se 
preocupaba del medio 
ambiente , y como no 
era prioridad entonces 
desarrollaron malos 

hábitos y costumbres en contra del medio ambiente. Votaron la basura en todo 
lado, mataban animales por diversión etc. Ahora, se escucha todo el tiempo que 
eso no está bien, pero aunque lo saben es muy difícil cambiar actitudes cuando ya 
eres adulto. Entonces tú puedes ayudarlos....

¿Qué necesitamos?

• Paciencia y cortesía

¿Cómo lo hacemos?

A veces no es fácil para un niño para enseñar algo a sus padres. Por esto, es muy 
importante conversar con los niños sobre como se puede aplicar en la casa los 
conocimientos adquiridos en la escuela con los padres y madres de familia. 

Algunas ideas para discutir en la clase:

•  Puedes compartir los conocimientos que has adquirido en la escuela. Hazlo de 
una manera muy cortés, no actúas como profesor, pero más bien les hablas 
sobre las cosas que has aprendido en la escuela. ¿Cuáles de las acciones 
hechas en la escuela o clase se puede repetir en la casa?

•  Puedes mostrarles haciéndolo. Seas un buen ejemplo para ellos. Si quieres que 
empiezan a reciclar la basura que pudre en la casa, la mejora manera para 
involucrar a sus padres es empezar a hacerlo tú mismo.

•  Puedes hablar con ellos de tu preocupación sobre el futuro - cuan importante 
es que ellos te ayudan a cuidar la Tierra para que sea sana cuando tu serás 
más grande.

•  Diles que te gusta lo que hacen cuando hacen algo de manera ecológica. 
• Pide a tus padres que te ayudan si tienes tareas de educación ambiental. 

Repite algunos experimentos en la casa.

Algunas ideas para reducir los desechos sólidos en la casa y en la escuela51 

•  Desconecta los equipos eléctricos después de usarlos. 
•  Las pilas que ya no tienen bastante corriente para un radio o una linterna, 

muchas veces todavía sirven para un despertador o un control remoto. 
•  Es mejor comprar un reloj o calculadora con una célula solar en vez de 

pilas.
•  Discute con el municipio si hay un programa de recolección de pilas (ETAPA 

en Cuenca tiene).
•  Utiliza lamparas que ahorran energía. Pueden ahorrar entre 75 y 80 % en la 

electricidad y dura 8 veces más. 
•  Recoge el polvo de vez en cuando de las lámparas. El polvo hace perder hasta 
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30 % de la luz. 
•   Elige colores ligeros para el tumbado y las paredes: reflejan la luz, así necesitas 

menos luz artificial.
•  Sólo los focos no son desechos peligrosos y se pueden botar con los desechos 

normales. Cuidado con otro tipo de luz (fluorescente, que ahorran energía, 
halógeno), contienen mercurio, entonces son desechos peligrosos. 

•  Si es posible utiliza marcadores y correctores a base de agua o alcohol, son 
más ecológicos.

• Utiliza siempre ambos lados del papel y de preferencia utiliza papel 
reciclado.

• Es mejor utilizar pintura a base de agua, evita las pinturas con solventes. 
Lava y lija muy bien la base que vas a pintar, mientras más limpia la base, 
más tiempo dura la pintura. Cuando liges, humedece la base, para evitar que 
inhales demasiado polvo venenoso.

•  Deja airear muy bien el espacio donde pintas, no sólo es bueno para tu salud, 
también para hacer secar mejor la pintura.

•  Es preferible colocar la pintura en un lugar a una temperatura alrededor de 
20 °C y moverlo bien en vez de utilizar solventes.

•  Si tienes que dejar de pintar antes de terminar, no tienes que limpiar la brocha, 
mejor ponla en una funda bien cerrada y guardala en un lugar fresco. Nunca 
enjuagues las brochas bajo la llave. Límpialas con un trapo o enjuágalas en 
un recipiente con agua. Deja que el agua se seque y bota los restos con los 
desechos peligrosos. 

(Endnotes)
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Anexo 1:

Un ángel en un vestido 
muy largo



1. En la clase se habla 
todo el tiempo sobre 
estar enamorado.  Paola 
pregunta a la profesora si 
también está enamorada. 
La profesora se pone roja 
y dice: “Hmmmm, eso no 
es importante....”



2. La profesora cambia 
muy rápido de tema. 
Escribe “Evitar basura” 
en el pizarrón y borra 
“Estar enamorado”....



3. De repente entra el 
director. “Esta tarde viene 
el señor Méndez....El va 
a contarles todo sobre 
la basura...” El director 
pregunta a la profesora 
si está de acuerdo en que 
venga el señor Méndez...La 
profesora se pone muy roja 
y carraspea. “Sí”, resuella 
ella, “claro que sí. “



4. Durante la pausa toda 
la clase se agrupa en una 
esquina del patio. “¿Hás 
visto como se ruborizó 
cuando el director dijo 
que el señor Méndez va a 
venir a la clase? Seguro 
que está enamorada con 
de el. ¡Le preguntamos a 
ella más tarde!”



6. “Podemos 
impresionarlo....”, dice 
José, “podemos mostrar 
lo que reutilizamos aquí...” 
“¿Reutilizar?”, dice 
alguien...”¿Qué es eso?”



7. “Al otro lado de estos 
papeles podemos hacer 
dibujos o poemas, de 
papel periódico hacemos 
sombreros, guirnaldas y 
aviones....”. Así ahorramos 
papel, continúa José. . 
Podemos hacer muchas 
cosas con papel viejo. Me 
gusta reutilizar papel”



8. Los niños 
recolectan baldes 
viejos y pintan los 
nombres de los 
diferentes tipos 
de basura. Ahora 
pueden separar la 
basura....



9. “Sólo a la 
profesora....No 
podemos reciclarla. 
Pero si se puede 
poner otro vestido 
para el Julio. Porqué 
la profe siempre se 
pone vestidos tan 
raros! Hoy día se 
puso un vestido verde 
con mariposas en 
blanco.....” Paola ha 
traído un vestido de 
su mamá. Ahora la 
profe está mucho más 
bonita, sin ese vestido 
tan ancho.



10. Alguien llama a la 
puerta....Debe ser el señor 
Julio...”Entra”, dice la profe 
en voz baja.  Julio entra. En 
su hombro hay una escalera 
pequeña. “¡Hola niños!” “¿Por 
qué has traído esa escalera 
señor? Vamos a limpiar las 
ventanas?” “No”, responde 
Julio....”Manejar bien la basura 
funciona como una escalera....se 
hace en diferentes pasos...pero 
de esto les cuento después...”



11. Julio camina 
hacia la profe 
y la toma en 
sus brazos.... 
“¿Saben ustedes 
que cada 5 niños 
hacen una pila 
de basura que 
pesa casi como 
10 profesoras?”



12. “Pero esa pila no 
es tan bonita como 
esta profe” Julio deja 
bajar a la profe muy 
cuidadosamente y le 
da un besito. La profe 
está muy enamorada. 
¿Y Julio? Parece 
sentir lo mismo...



13. Y los niños se 
ponen completamente 
locos....”¡Hurra! La 
profe está enamorada 
de Julio...”Los niños 
bailan encima de sus 
sillas y hacen ruidos 
de besos....”Mmmmm..
.oooohh...Juuuuulio....” 
Paola dice:”¡No sabía 
que podías ponerte tan 
enamorado por evitar 
basura!”

















ANEXO 2

Lugar: 
Escuela: 
Grado: 

Latas

Papeles, cartones

Botellas, tarritos, 
papeles de plástico

Botellas y 
tarritos de vidrio



Basura en 
nuestra clase

Papel y cartón 

Plásticos 

Lo que se pudre 

Vidrio 

Latas 

Basura 
peligrosa 

ANEXO 3 Grado:Escuela:



ANEXO 4
Hoja de trabajo. ”¿De dónde viene nuestra basura?” 
Busca en la tienda los siguientes productos y pon un cruz para indicar qué tipo de embalaje tienen. 
Por ejemplo para una botella de plástico con yogur que tiene una etiqueta en papel, 
pones un cruz en las columnas plástico y papel. 

Producto Vidrio Papel/cartón Plástico Metal Otros

Cebolla

Servilletas de 
papel

Café soluble

Fideos

Yogur

Arroz

Crema de leche

Galletas

Pollo

Queso

Cola

Leche

Detergente

Salchichas

Caldo de pollo
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