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Objetivo
Calcular la cantidad de residuos que se generan en un día en casa y crear un gráfico de barra simple.

Materiales
Contenedores de Reciclaje para separar los residuos y calcular, papel o cartón reutilizado o computadora, regla y lápices de colores.

Inicio
(10min)

¿Cuánta basura generamos en mi familia?

Chile genera alrededor de 19 mil toneladas de basura al año, en comparación con otros países, ocupa el segundo lugar en arrojar
basura al medioambiente en Sudamérica. Cada chileno y chilena produce en general alrededor de 1,30 kilos de basura al día y de todo
eso, apenas se recicla un 8% del total. En resumen, estamos consumiendo demasiados residuos y es momento de parar, reflexionar y
cambiar hábitos para reducir la huella que deja nuestro país en el planeta.

Se comparte un mentimeter o se hace un círculo de la palabra, en torno a la siguiente pregunta guía; ¿En mi casa reciclamos los
residuos? y si su respuesta es sí, colocar ejemplos.

www.mentimeter.com

http://www.mentimeter.com


Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Disponer contenedores de reciclaje como cajas de cartón adaptadas, ex basureros, cajones de madera o de plástico, etc. Cualquier
recipiente semi grande, luego avisar a la familia que cada residuo que se genere en el hogar debe ser registrado en el cuaderno, y al
final del día comparar la cantidad total que se acumuló (adjuntamos pauta para esta tarea). Los residuos pueden ser; orgánicos
(restos de vegetales, restos del jardín, restos de excremento de mascotas, etc) o pueden ser inorgánicos;tipos de plásticos (rígidos
como botellas o flexibles como el envase del arroz), vidrio, artefactos de aluminio, papel, cartón, periódicos, revistas, ropa, zapatos,
juguetes, etc.
Paso 2)
En clases, dar espacio para que los y las estudiantes socialicen sus resultados con sus demás compañeros, guiar este espacio en base a
la pregunta inicial, apoyándose también de esta pregunta; ¿Cuáles serían los residuos que más se generan en mi casa?, o sea, ¿Cuáles
son los productos que consume normalmente la familia y que dejan basura? Dar espacio para la ronda de opiniones previas respecto
a la experiencia. Escoger a unos 5 estudiantes mínimo.
Paso 3)
Dar instrucciones para que los estudiantes hagan un gráfico de barras simple, para resumir sus datos y cifras calculados y así ordenar
la información de manera que puedan demostrar concretamente, cuáles serían los residuos que más y que menos se generan en casa.

Cierre
(15 min)

Reflexión - Resultado
Finalmente, dar un segundo espacio de socialización para que estudiantes que no hayan hablado y ya tengan su gráfico de barra,
puedan contestar las preguntas guías que abarcan la clase. Guiar este momento hacia la reflexión del Consumo Responsable,
apoyándose en imágenes (adjuntas a este documento), del impacto de la basura en zonas naturales y/o los océanos, dejando ver que
la basura es un problema y depende de todos y todas solucionarlo.

Material
Complementario

Chile lidera ranking de basura en Sudamérica - revista virtual Futuro 360 (2019)
Chile campeón en generación de basura - Prensa Portal Innova (2020)
Chile y la basura - Anir (Asociación Nacional de Industrias del Reciclaje (2021)

https://www.futuro360.com/desafiotierra/chile-lidera-ranking-basura-sudamerica-que-hacer-erradicar-problema_20191124/
https://portalinnova.cl/chile-un-triste-campeon-de-america-en-generacion-de-basura/
https://www.anir.cl/chile-es-el-segundo-pais-que-mas-basura-envia-a-rellenos/


Cuadro de cálculo

RESIDUOS CANTIDAD DE QUÉ PRODUCTO VINO OBSERVACIONES



Imágenes de ejemplo
Problemática de la basura;

(Santiago Centro) ( Vertedero VI Región)



(V Región)



(www.mma.cl)


