
 

ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO 
JUAN   MARTINEZ N°351 FONO 240583  COPIAPO 

e-mail: escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com 
                                                                 

 

 

ASIGNATURA: ___CIENCIAS NATURALES__________________________   CURSO:____3 A____ 

GUIA Nº ______1________             FECHA:_____MARZO_________________ 

Profesor: ____ELIZABETH ALVAREZ SAN MARTÍN____________________________________ 

Fecha de inicio: ____01/03/2021___________ fecha de entrega: ___26/03/2021__________ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: PRIORIZADO NIVEL 2 

OA 5) Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos proponiendo acciones 

y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la 

casa y en la escuela. 

INDICADORES: 

Ejemplifican prácticas simples para reducir los desechos en la escuela y el hogar. 

ACTIVIDAD N°1 (01/03/2021 – 05/03/2021)      APRENDE LOS CONCEPTOS. 

1.- Recursos: Son las fuentes que otorgan beneficios. 

2.- Los desechos:  Son cosas que se desechan (sobras) de algo. 

3.- Los desechos se clasifican según: 

a) Tiempo de degradación 

b) Su composición (lata, cartones, vidrios, papeles etc…) 

c) Su fuente de origen (domiciliarios, industriales, hospitalarios, de construcción etc…) 

d) Biodegradables (orgánicos e inorgánicos). Entre otros. 

 Identifican los desechos como una fuente de recursos.  
 Clasifican de forma general a los diferentes desechos de acuerdo al material de que 

están constituidos.  
 Clasifican desechos según su tiempo de degradación.  
 Explican la importancia de usar los desechos como recursos.  
 Identifican los diferentes destinos que tienen diversos desechos (reutilización, 

reciclaje y reducción).  
 Crean y construyen un aparato simple que permita reciclar materiales orgánicos.  

 



4.- Basura: Son los desechos que eliminan las personas producto de alguna actividad y 

que se necesita eliminar, Es decir que ya no tiene utilidad o que no se puede reducir, 

reciclar ni reutilizar. 

5.- ¿Qué significa Reducir los residuos? 

Significa DISMINUIR el consumo. De esta manera disminuirá el impacto que produce en 

el medio ambiente y nuestro planeta se aliviará un poco. O sea, hacer menos basura. 

6.- ¿Qué es Reciclar los residuos? 

Significa TRANSFORMAR los residuos en NUEVOS PRODUCTOS para su posterior 

utilización. 

7.- ¿Qué es Reutilizar los residuos? 

Significa UTILIZAR muchas veces los productos. 

*DAREMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS 

ANTERIORMENTE: 

1.- RECURSOS: Agua, tierra, minerales, gas natural, etc…. 

2.- DESECHOS: botellas, vasos, ropa, muebles, etc. 

3.- BASURA: Pajitas para tomar bebidas, stikers, toallas húmedas, etc.…. 

4.-REDUCIR: Adquirir los productos estrictamente necesarios, no comprar cosas 

que no necesitamos, apagar agua si está corriendo o apagar luces que no se 

están ocupando, servirse la comida que necesito y no lo que quiero. (para no 

desperdiciar y reducir desechos o basura) 

5.-RECICLAR: El papel, el vidrio, los cartones, botellas plásticas  

6.- REUTILIZAR: Frascos, botellas retornables, restos de comida, ropa, etc….. 

 

ACTIVIDAD N°2 (08/03/2021 – 12/03/2021) 

Responde las siguientes preguntas. 

1.- INVESTIGAR:  

a) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse las pilas? 

b) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse los vidrios? 

c) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse los plásticos? 

d) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse las latas de bebidas? 

e) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse un chicle? 

f) ¿Cuánto tiempo demora en degradarse la madera? 



ACTIVIDAD N°3 (15/03/2021 – 19/03/2021) 

2.- Observa esta clasificación de desechos: 

 

 

a) Dibuja 5 objetos que podrían entrar en la clasificación VERDE: 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

b) Dibuja 5 objetos que podrían entrar en la clasificación AMARILLO: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dibuja 5 objetos que podrían entrar en la clasificación ROJO: 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

d) Dibujar 5 objetos que podrían entrar en la clasificación AZUL: 

 

 

 

 

 



 

e) Dibuja 5 objetos que podrían entrar en la clasificación GRIS.                                                            

 

 

 

 

 

f) Dibuja 5 objetos que podrían entrar en la clasificación NARANJA: 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

g) Dibuja el símbolo que representa: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°4 (22/03/2021) 

REFLEXIÓN 

1.- ¿Dónde deberíamos depositar nuestros desechos? Y ¿De qué forma? 

 

2.-Clasifica según tu opinión el orden de importancia: 

_____ 1) Cada persona debe cuidar el lugar el entorno donde vive 

_____ 2) Que no haya industrias contaminantes 

_____ 3) Reducir, Reciclar y Reutilizar 

3.- ¿Quién crees tú que es el culpable de que haya tanta basura en las calles, parques y 

otras partes de nuestra comunidad? 

4.- ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso no suceda? Da 3 ideas. 



 

 

 

 


