
Secuencia didáctica:  
 

Construcción de depósitos permanentes de pilas 
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  Áreas involucradas 
• Ciencias Naturales 
• Ciencias Sociales.  
• Tecnología 
 
Destinatarios  

Alumnos de Nivel Primario 

Tiempo previsto 
Ocho horas didácticas.. 
 
Objetivos 
• Identificar a las pilas como 

contaminantes ambientales. 
• Identificar el impacto ambiental que 

provoca la eliminación de este tipo de 
residuo. 

• Identificar formas de eliminación de pilas 
que minimicen el daño ambiental 

• Desarrollar una técnica para depósitos 
permanentes de pilas. 

• Socializar los contenidos  
 
Recursos 
 
Fichas de trabajo, internet, pilas, moldes y 
materiales varios para elaborar ladrillos 
cementados. 
 
Descripción  
 
Con el propósito de abordar la problemática 
de los residuos sólidos domiciliarios como 
una continuidad, la presente actividad tiene 
como intención abordar el trabajo con pilas, 
por tratarse un residuo altamente 
contaminante. 
Para ello, se proponen actividades de 
indagación de saberes previos, que 
reconozcan la magnitud del impacto 
generado por este residuo peligroso y 
desarrollen una técnica para disminuir la 
cantidad de pilas, a  través de un método 
permanente. 

 
Contenidos 
 
• Contaminación del agua, aire y suelo 
• Factores naturales y artificiales de 

contaminación 
• Actividades comunes que perjudican al 

aire, agua y suelo. 
• Actividades mediante las cuales las 

personas pueden mejorar el ambiente. 
 

Actividad 1 
¿Qué sabemos de las pilas? 

a) Responder individualmente 

 ¿Cuáles son los tipos de pilas que conoces?. Nómbralas e indica en que se 
usan regularmente 

 ¿Qué son las pilas recargables?. ¿Qué ventajas tienen si las comparan con 
las que no son? 

 Investiga los materiales con las que son elaboradas ¿Se los considera 
sustancias peligrosas para el ambiente? 

 
b) Analiza la siguiente información: 

Una sola pila de las llamadas comunes o especiales para linterna puede contaminar 
3.000 litros de agua. 
Una sola pila puede contaminar 175.000 litros de agua (más de lo que puede 
consumir un hombre en toda su vida). 
Las micropilas de mercurio pueden contaminar 600.000 litros de agua 

y responde a las siguientes preguntas 
 ¿Cuál es el impacto ambiental que provoca la eliminación de las pilas? 
 ¿Qué podrían hacer para evitar que las pilas contaminen el agua o el suelo? 
 Averiguar sobre los contenedores de pilas ¿En qué lugares del pueblo 

pueden ubicarse? 
 Averiguar si en el basurero o planta de tratamiento de la localidad existen 

depósitos permanentes especialmente diseñados de pilas? 

 
  



Actividad 2 
Elaboración de ladrillos cementados   

Para obtener los ladrillos cementados recurre a la siguiente técnica: 

Paso 1: Realizar el molde, las medidas más usuales son las de un ladrillo chico 
estándar) 

Paso 2: Mezclar una parte de cemento y tres de arena. Para que el ladrillo quede 
firme y no se agriete  cuando la mezcla se seque, es conveniente probar las 
proporciones  más adecuadas. 

Paso 3: Envolver las pilas en un nylon 
grueso, de más de 100 micras, para 
evitar que en el caso de agrietarse el 
ladrillo ingrese agua al mismo y degrade 
el material tóxico de las pilas. Una 
alternativa es colocar las pilas en 
botellas de plástico o vidrio. 

Paso 4: Llenar el molde con la mezcla, en el centro poner las pilas y recubrir con 
una capa de mezcla. 

Paso 5: Dejar secar la mezcla en el molde el tiempo necesario para que fragüe el 
cemento. 

Paso 6: Producción de mas ladrillos. 

Paso 7: Testear periódicamente los ladrillos para ver su resistencia al desgaste y 
agentes corrosivos. 

 

Actividad 3  
¿Qué hacemos con pilas? 

a) En pequeños grupos definir la 
información a volcar en un folleto 
informativo destinado a los vecinos 
del barrio con la finalidad de 
informarles sobre la propuesta de 
elaboración de ladrillos con pilas en 
su  interior e invitarlos a que lleven las 
pilas en desuso a los recipientes que 
estarán en la escuela. 

a) En plenario cada grupo presentará su 
folleto y se elegirá por consenso aquel 
que sea más representativo.   

b) Entregar a los vecinos el folleto para 
iniciar una campaña de difusión con el 
fin de recolectar pilas. 

c) Conectarse con el Municipio o Comisión Vecinal  para recibir apoyo con el fin de 
elaborar más ladrillos que serán usados en espacios verdes. 

 
 
Secuencia propuesta por la docente Adriana Lavín, en el marco de la Capacitación de 
Educación Ambiental organizada en Conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación en la 
localidad de Guatraché durante el año 2010. 
Diseño y ajustes didácticos efectuados por el Lic. Miguel Angel Fantini, Área de Educación 
Ambiental. Subsecretaría de Ecología. Gobierno de La Pampa 

• Valoración de los residuos y de los 
sistemas de eliminación que pueden 
provocar problemas ambientales. 

• Recopilación, organización e 
interpretación de información periodística 
y de investigación sobre contaminación 
con pilas. 

• Manipulación de elementos de uso y 
consumo cotidiano atendiendo a sus 
características y propiedades. 

• Aplicación de distintas tecnologías 
y/procesos para disminuir la cantidad de 
pilas. 

• Sensibilidad y respeto a la vida humana 
desde la concepción ya a los seres vivos 
en general, el cuidado de la salud y el 
mejoramiento del ambiente. 

• Posición crítica, responsable y 
constructiva en relación con 
investigaciones escolares en las que 
participan. 

• Respeto por el pensamiento ajeno y el 
conocimiento producido por otros. 

• Valoración del intercambio de ideas 
como fuentes de construcción del 
conocimiento. 

• Fomento de hábitos de comportamiento 
en relación con la separación domiciliaria 
de residuos que favorezcan la aplicación 
del reciclado. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 

En la consigna a de la primera actividad se 
indaga en los saberes previos sobre los 
distintos tipos de pilas. Puede recurrir como 
apoyo a pilas en desuso, tomando los 
recaudos en su manejo. 

La segunda consigna propone información 
para que los alumnos analicen y tomen 
conciencia del impacto que genera un 
inadecuado manejo de estos residuos.  

En la segunda actividad deberán por si 
mismos probar las características de la 
mezcla hasta lograr la óptima. Una vez 
lograda, puede solicitarles que construyan  
mas moldes  para establecer un sistema de 
producción.  

En la tercera actividad deben diseñar los 
folletos, oriéntelos para que seleccionen la 
información tratando de que sea 
representativa y comunique en pocas 
palabras los objetivos del proyecto, es 
conveniente que incorporen fotos o dibujos  
Puede sugerirles que acuerden previamente 
con los kioscos del barrio la autorización 
para colocar recipientes donde los vecinos 
pueden depositar las pilas. 

 

Evaluación 
 
Procesual., teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Contaminación Ambiental 

 



 


