
Secuencia didáctica:  

 
Los residuos 
que producimos en clase 
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  Áreas involucradas 

• Ciencias. Naturales 
• Actividades prácticas 
• Tecnología 
• Lengua 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de sexto grado de nivel primario. 

 
Tiempo previsto 
 Tres semanas 

Objetivos 
• Conocer y comprender el origen, 

composición y gestión de los residuos; así 
como tomar consciencia del problema 
que representa la enorme producción de 
residuos sólidos que tiene lugar en 
nuestras viviendas y ciudades. 

• Sensibilizar a los alumnos para que 
participen activamente en la recogida 
selectiva de vidrio, papel, pilas, etc. y que 
conozcan las ventajas ecológicas de su 
reciclaje. 

 
Recursos 
 
Diarios y revistas, envases de diversos 
materiales, papel, lápiz, pizarrón, guía de 
trabajos. 
 
Descripción  
 
Este tema permite trabajar contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
que articulan distintas temáticas del área 
vinculadas con la vida cotidiana, que se 
desarrolla tanto en la casa como en la escuela.  

La educación para el consumidor pone el 
acento sobre ciertos aspectos del aprendizaje, 
que ayudan a los alumnos a poner en práctica 
formas nuevas individuales y colectivas de 
pensar y de actuar, y a tomar sus propias 
decisiones.  

Estas actitudes deberán fundamentarse a 
través de información confiable, para evitar la 
adopción, sin entender los motivos, de normas 
y lemas como el que expresa que: "hay que 
cuidar el medio ambiente".  

Actividad 1: 
 

Ideas previas 
 
1) A partir de un breve recorte de prensa donde se aborde este tema, se tratará de 

establecer un debate con los objetivos de: 
 Identificar los residuos que se producen en la clase. 
 Clasificar dichos residuos. 
 Reflexionar sobre el posible aprovechamiento de los mismos aplicando, 

según se trate, la reducción, reutilización o reciclaje. 
 Prestar especial atención a la conservación y consumo del papel. 
 Mantener asiduamente hábitos de limpieza evitando arrojar desperdicios al 

suelo y colocando éstos en su lugar adecuado. 
 

Fuente: estrucplan.com.ar 
 
 
Actividad 2: 
 

Analisis de un producto 
a) Traer a clase un envase de un producto de consumo que se elija y analizarlo, 

separando la información útil que trae el producto de lo que es publicidad 
(colores, ofertas, mensajes).  

b) Observar después si ese recipiente es el más adecuado para el producto que 
contiene desde criterios de consumo y ambientales. 

 

Actividad 3:  
 

Glosario de términos 
 

a) Realizar un glosario de los términos más usuales en el reciclaje de residuos. 

 
 



Actividad 4:  
 

Construyamos contenedores para la escuela 
 
a) Construir contenedores 
b) Instalación de contenedores en el Centro.  

Según el espacio disponible debe, al menos, de contarse con un contenedor de 
papel y otro de pilas e implicar a los alumnos en su supervisión 
 
 

Actividad 5:  
 

Los materiales y sus productos 
 

a) A partir de los siguientes materiales citar varios ejemplos de productos que estén 
elaborados con ellos y decir de qué forma podrían reutilizarse. 

Material Producto reutilizar 

Plástico   

Papel   

Aluminio   

…………   

 

 

Actividad 6:  
 

Indagemos sobre hábitos de reciclaje 
 

a) Realizar encuestas entre la población sobre sus hábitos de reciclaje.  
b) Los datos se presentarán estadísticamente en el grupo clase. 
 

 
Actividad 7:  
 

Reciclemos papel 
 
a) Relevar los distintos tipos de papel que se usan cotidianamente en el hogar y en la 

escuela 
b) Efectuar una estimación cualitativa de cuáles son los más utilizados y qué uso 

recibe cada uno. 
c) ¿Qué medidas se pueden adoptar para un uso racional de papel 
d) Elaborar papel reciclado  
e) Con los materiales obtenidos realizar afiches alusivos sobre la necesidad de cuidar 

la limpieza de la escuela. 
 

 

 

 Esta secuencia didáctica fue elaborada por la profesora Mariana Martínez,  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 sobre el 
ambiente, el tratamiento inadecuado 
de los residuos. 

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

 

Contenidos 
• Aproximación a la evolución en el 

tiempo de problemática de los residuos 
y las soluciones planteadas. 

• Análisis de la cantidad de residuos 
sólidos urbanos que se producen. 

• Consideración de los principales 
sistemas de tratamiento de los 
residuos: sus ventajas e 
inconvenientes. 

• Conocer el proceso de recogida 
selectiva como paso previo al reciclaje 
de residuos. 

  
Orientaciones pedagógicas 
 
Para la actividad 1 puede recurrirse a un  
texto disponible on-line en el sitio web 
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/
entrega.asp?identrega=781 
En la actividad 5 es importante que desde 
la propia clase se elijan las preguntas más 
adecuadas y que se formen grupos de 
alumnos para trabajar en diferentes zonas 
urbanas representativas 
En la actividad 7, para trabajar el uso 
racional de papel (correcta utilización),se 
puede realizar un torbellino de ideas acerca 
de cuáles podrían ser las formas de ahorro. 
Se pueden formular preguntas que 
estimulen la reflexión y que aporten pistas 
sobre un repertorio de acciones concretas 
para implementar en el aula: ¿cómo 
podríamos reemplazar los pañuelos y 
toallas de papel?, ¿de qué forma 
deberíamos usar las hojas del cuaderno o 
la carpeta?, ¿estaríamos dispuestos a 
guardar los papeles que se puedan volver a 
utilizar?, ¿podemos reciclar papel?, ¿para 
qué lo podríamos usar?, ¿será conveniente 
llevar un registro mensual del papel que 
utilizamos en el aula?, etc. 
 
Evaluación 

 
La evaluación será un proceso constante. 
Se estimulará la auto-evaluación, auto-
corrección y el aprendizaje a partir del 
error. 

 Residuos Sólidos Urbanos
 

 


