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Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares,
colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los
demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa.

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

N° 12 Producción y consumos responsables

Objetivo

Reconocer y asumir responsabilidades para organizarse semanalmente con el sistema de recolección de basura.

Materiales

Cuaderno, lápiz y lápices de colores si es presencial la clase. Computadora, Hoja de Excel si es virtual.

Inicio
(10 min)

¿Qué días pasa el camión de la basura?

La basura es todo elemento que está considerado como un desecho al cual hay que eliminar. Por ejemplo; la recolección de residuos
vegetales consiste en la acción de separar y recoger los restos del lugar de la presentación cómo: barrido de calles, limpieza, corte de
césped, poda de árboles, restos orgánicos de cocina, etc.

El docente comenzará una pequeña ronda de participación a mano alzada donde los estudiantes hablarán sobre lo que conocen del
sistema de recolección de basura, en qué días y horarios se recolecta la basura en su comuna, quién en su familia se hace cargo de
esta tarea, si en sus casas separan la basura por materiales, etc.



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 presentará un video de cómo es un día en la vida de un recolector de basura, para que sirva de ejemplo del tratamiento y
el proceso por el que pasa la basura una vez que sale de sus casas. (Ejemplo en el material complementario)
En el grupo, discutirá lo que vieron en el video: si hay un tratamiento especial dependiendo de los materiales, si creen que hay alguna
diferencia con lo que pasa en su entorno y si creen que el sistema funciona perfectamente así o si creen que se puede mejorar para el
medio ambiente.
Paso 2)
El docente presentará un ejemplo de un programa de recolección de basura (ver link de Punta Arenas), se puede usar el sugerido o
previamente investigar sobre el programa de la comuna o localidad. Entre todos analizarán, verán los días y horarios, cómo es que
separan en itinerarios diferentes la recolección de diferentes sectores y las especificaciones que se tienen que seguir.
Paso 3)
Cada estudiante elaborará un calendario semanal basado en la información que vieron del ejemplo, el docente asignará un sector de
la ciudad para cada estudiante.  (Ver Imágen de ejemplo)

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado

Con lo analizado tanto del video como de la actividad del calendario, los estudiantes pueden responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué tan importante es el sistema de recolección de basura para la comunidad?
- ¿Qué tan importante es separar la basura en residuos sólidos y residuos vegetales?
- ¿Cómo varía el sistema de los ejemplos respecto al de sus colonias?

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=jBi9LyDn-yA - Un día siendo RECOLECTOR DE BASURA, 2017. Berth Oh.
https://www.puntaarenas.cl/html/dir-daocc-residuos.php - Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Ilustre municipalidad de Punta Arenas
https://www.fudeso.cl/2018/09/15/que-son-los-residuos/ - Basura: qué es, definición, clasificación, manejo y ejemplos.
Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Imágenes de ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=jBi9LyDn-yA
https://www.puntaarenas.cl/html/dir-daocc-residuos.php
https://www.fudeso.cl/2018/09/15/que-son-los-residuos/


Sector Norte de Punta Arenas


