
Guía Exploradores
Cuento reciclado.

Nivel – Asignatura –
Unidad 1° Básico – Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Unidad 2

OA Sugerido
HI01 OA 02
Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como
antes, después; ayer, hoy, mañana, día, noche; este año, el año pasado, el año próximo.

IDPS Sugerido Participación y formación ciudadana.
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
N° 12 Protección y consumo responsables.

Objetivo
Desarrollar una historia con las experiencias familiares y de la comunidad respecto al reciclaje.

Materiales
Cuaderno, lápiz, computadora, bocinas, proyector.

Inicio
(10 min)

¿Cómo ha cambiado la idea del reciclaje a lo largo de mi vida familiar?
El reciclaje es el proceso que consiste en la segregación de desechos o materiales usados, para transformarlos en nueva materia
prima o productos para su reutilización. Sus tres principios son: Reusar, Reducir y Reciclar. Separa todos los residuos por sus distintos
tipos antes de disponer de ellos, esto ayudará a mejorar todos los procesos hacia adelante. Usa bolsas de tela en lugar de bolsas de
plástico cuando vayas al supermercado o al mercado o bolsas ecológicas reutilizables que puedes comprar en los mismos
supermercados. Toda la ropa vieja, aparatos eléctricos u otros artículos que ya no quieras pero que aún funcionan o pueden usarse,
se pueden donar o llevarlos a un tianguis en vez de tirarlos a la basura. Reutiliza el papel imprimiendo o escribiendo por ambos lados.
Los frascos de vidrio que no hayan contenido nada tóxico antes se pueden reutilizar para guardar alimentos secos o sobras de
alimentos. Utiliza los restos de comida para convertirlos en abono y de esta manera nutrir tus plantas del jardín o macetas.

El docente explicará brevemente en qué consiste el reciclaje a través de un video para mejor comprensión.
Los estudiantes  compartirán sus ideas sobre lo entendido. (Material Complementario)



Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente previamente habrá dejado de tarea la pregunta: ¿Cómo era el reciclaje en tus tiempos? La pregunta la aplicarán al menos
a 5 personas de edades y generaciones diferentes (hermanos mayores, padres, tíos, abuelos, etc.). Los estudiantes compartirán sus
respuestas.
Paso 2)
Una vez con todas las ideas vertidas, los estudiantes elaborarán una historia de mínimo 4 párrafos, de cómo ha cambiado la forma de
reciclar basándose en las respuestas. Lo pueden hacer en forma de cuento, de narración o como una pequeña noticia. En todo el
proceso el docente les ayudará a escribir su texto.
Paso 3)
Una vez terminado su texto, los estudiantes a voluntad leerán sus escritos creados. El docente escribirá en una texto aparte, los
elementos que se repiten de los textos que exponen los estudiantes, puede anotarlo en el pizarrón, en Jamboree o en Word si su
clase es virtual, y así quedará un registro que se pueda sistematizar.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado

De tarea, los estudiantes pueden consultar con sus familiares si el texto que hicieron en la clase, coincide con lo que han visto a través
de los años.

Material
Complementario

Video Educativo - ¿Por qué el reciclaje es tan importante? | Videos Educativos Aula365 , 2016. Aula365 Los Creadores.
Reciclaje en Chile - Ley de Reciclaje en Chile
Reciclaje y su importancia - La importancia del reciclaje: aprende las bases para reciclar la basura, 2017. Identidad y desarrollo.

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=T9fu3KEg78k
https://identidadydesarrollo.com/la-importancia-del-reciclaje/


Imágenes de ejemplo


