
Secuencia didáctica:  

 
Clasifiquemos 
a los residuos sólidos urbanos  
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  Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
• Matemática 
• Formación Ética y Ciudadana 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de primero y segunda año del 
secundario 

 
Tiempo previsto 
Dos módulos  

Objetivos 
 Identificar los componentes de los 

residuos  
 Desarrollar actividades para promover en 

los alumnos una participación activa, 
como así también, el desarrollo de 
acciones que conduzcan a la 
conservación y uso adecuado del 
ambiente. 

Recursos 
 
Material bibliográfico, láminas, fotografías, etc., 
videos, TV y DVD, guía de actividades / 
Trabajos prácticos, entrevistas / encuestas. 

 
Descripción  
 

Los aprendizajes se fundamentarán a través 
del enfoque globalizador.  

La metodología estará basada en la 
observación de la realidad  

Actividad 1 
Ideas previas 

a) En forma individual 

 Realizar  una lista de tareas que realizan en su casa, en las que producen 
basura. 

 Describir y señalar qué tipo de basura generan. 

 Dibujar los elementos que pueden encontrar en la bolsa de basura de sus 
casas. 

 Pensar en  lugares que conozcan y qué estén sucios y luego contestar: 

¿Qué tipo de basura pueden encontrar? 

¿Quién tiró esa basura? 

¿Te gustaría que el lugar estuviera limpio? ¿Por qué? 

¿Quién es el responsable de limpiarlo? 

 Buscar noticias en el diarios referidas al tema y comentarlas 

b) En plenario exponer lo observado y comentar las noticias 

 
Actividad 2  

Diferenciamos los distintos tipos de basura  

a) Realizar un trabajo de campo consistente en la recolección de basura de los 
barrios de la ciudad. Luego serán guardados en el depósito de la escuela, 
tomando todas las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha 
actividad. 

b) En el aula se trabajará estimando los porcentajes de basura que se han 
recolectado. ¿Qué tipo de basura hallamos en más cantidad? ¿Y en menos? 

 

Desechos sólidos caseros clasificados. 1) envases de vidrio, 2) plástico fino, 3) 
plástico grueso, 4) cartón, 5) varios, 6) latas compactadas, 7) papel, 8) poliestireno, 
9) fragmentos de vidrio, 10) pilas, 11) metales diversos, 12) orgánicos, 13) tetrapak, 
14) telas, 15) sanitarios.(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Basura) 



Actividad 3 
Separamos la basura 

a)Clasificar los residuos respetando el siguiente cartel: 

 

 

 

el resto de los residuos dentro de bolsas bien cerradas se coloca en un contenedor 
“todo en uno” de color verde. 

 

 

Actividad 4 
Cierre y conclusiones 

 
En un plenario donde cada grupo tendrá que explicar su clasificación y la experiencia 
que significó esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta secuencia didáctica fue elaborada por la profesora María Antonella Bussiello, en el marco de 
la Capacitación Docente  dictada en conjunto con  la UNLPam, año 2009. 

El diseño y ampliación a cargo del Lic. Miguel Angel Fantini, Área de Educación Ambiental, 
Subsecretaría de Ecología de La Pampa.  

.Metas (expectativas de logro) 
 
• Adquirir las metodologías y habilidades 

para clasificar residuos. 

• Desarrollar actitudes de curiosidad, 
respeto e interés por aprender. 

 
Contenidos 
 
• Concepto de residuos . 
• Clasificación de los residuos 
• Tipos de contenedores 
• Ordenación y distribución de los 

residuos (en los distintos tipos de 
contenedores) 

• Adquirir las técnicas que permitan 
clasificar los residuos. 

• Desarrollar actitudes de curiosidad e 
interés 

 
Evaluación 

 
La evaluación será un proceso constante. 
Ya que se tendrá una lista de cotejo para 
cada alumno. 
Se tendrá en cuenta el trabajo grupal, la 
defensa de los grupos y el trabajo en grupo. 
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