
Secuencia didáctica:  

 
El camino de la basura…… 
El camino hacia la contaminación 
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• Cs. Naturales 
• Cs Sociales  
• Lengua 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de primero y segunda año del 
secundario 

 
Tiempo previsto 
Cinco módulos 

Objetivos 
 Conocer los diversos sistemas de 

tratamiento de residuos que se generan 
en la ciudad de Santa Rosa, como se 
transportan y como es su disposición 
final. 

 Promover la concientización de los 
alumnos sobre la contaminación 
ambiental que genera el inadecuado 
tratamiento de los residuos. 

 Identificar los componentes de los 
residuos (líquidos, sólidos, patológicos, 
industriales, etc.) y los factores que 
determinan su composición. 

 Considerar las ventajas y desventajas de 
los sistemas de tratamiento de los 
residuos. 

 Describir el procedimiento de transporte o 
evacuación de los residuos y su 
disposición final actual.- 

 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 / Anexos bibliográficos, 
carteles, 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) Rastreo de ideas previas (lluvia de ideas, grupo de discusión, panel, etc.) 

 
Actividad 2.  

Generación y tratamiento de la basura  

a) Proyección de un video sobre la generación y tratamiento de los residuos y su 
implicancia en la problemática ambiental 

Se sugieren el video ¿Donde va tu basura? disponible en el sitio web 
http://www.youtube.com/watch?v=YhcYjU6udTA 

b) ¿Qué efectos produce una mala gestión de los residuos urbanos? 

 

Actividad 3: 

El problema de la basura en Santa Rosa 

a) Invitar a un especialista para que explique la gestión de los RSU en nuestra 
ciudad 

b) Visitar el basurero municipal 

 

Actividad 4: 
 

Separemos la basura 
 
a) Leer y analizar el siguiente artículo periodístico: 

 



 

 

b) Teniendo en cuenta el artículo periodístico del apartado anterior, elaborar y realizar 
una encuesta sobre el tipo de basura que se produce en las casas durante una 
semana.  

c) Una vez que pase el período de trabajo, sistematizar la información obtenida, 
mediante una tabla en la que consignen el tipo y el volumen aproximado de basura 
producida 

 

Actividad 5:  
 

Campaña escolar 
 
a) Organizar, en la escuela, una campaña de separación de residuos, bajo el lema: 

“Potencia de expertos”.  

b) Comparar los diversos tipos de basura generada, tanto en sus casas, como en la 
escuela 

c) Diseñar folletos informativos para distribuir, carteles, murales, etc. 

 

Actividad 6:  
 

Cierre y conclusiones 
 
a) Producción final: realizar un informe de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencias 

b) Presentar la información sobre el problema de la basura, al resto de la comunidad 
educativa, con la finalidad de poder trascender el curso y generar conciencia sobre 
dicha problemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta secuencia didáctica fue elaborada por la profesora Natalia Salomón, en el marco de la 
Capacitación Docente  dictada en la Universidad Nacional de La Pampa, año 2010. 

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) 
 
• Concientizar a los alumnos sobre el 

impacto negativo que genera, el 
tratamiento inadecuado de los 
residuos, sobre el ambiente 

• Incentivarlos a que se transformen en 
agentes difusores de la implicancia de 
dicha problemática sobre el ambiente 

 
Contenidos 
 
• Concepto de residuos (líquidos, 

sólidos, patológicos, industriales, 
gaseosos, etc.) 

• Clasificación de los residuos 
• Tratamiento de los residuos que se 

generan en la ciudad de Santa Rosa y 
su disposición final 

• Lugares de depósitos 
• Tipos de contenedores 
• Ordenación y distribución de los 

residuos (en los distintos tipos de 
contenedores) 

• Gestión  
 
Evaluación 

 
La evaluación será un proceso constante. 
Se estimulará la auto-evaluación, auto-
corrección y el aprendizaje a partir del 
error. 
Se evaluará en forma permanente: 
• Participación pertinente de los 

alumnos 
• Responsabilidad en la realización de 

actividades prácticas propuestas 
• Cumplimiento en la entrega de los 

trabajos prácticos en tiempo y forma 
. 
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