
Necesitarás:

 ® basura

 ® gafas de seguridad (para cada niña)

 ®  guantes de plástico o de goma

(un par para cada niña)

 ® una lona plástica grande (o su equivalente)

 ®  un área para volcar los desechos 

(idealmente, afuera)

 ®  vara o palo (para prevenir cualquier lesión 

debido a vidrio roto o artículos cortantes en 

la basura)

 ® bolsas de basura

 ® lápiz y papel

 ®  opcional: varios cubos o baldes de varios 

volúmenes (por ejemplo, un cubo de 

5 galones, un cubo de cocina de 2.5 galones), 

una balanza de baño 

2 
horas

Actividad 3

8

Volviéndose Verde

Como hacerlo:
1.  Aborda un problema del mundo real. 

Presenta el Desafío SciGirls: Realizar una 
auditoría de desechos (por ejemplo, en tu 
escuela, hogar, centro comunitario u otra 
institución) y utilizar los resultados para 
implementar un plan para reducir la basura. 2

Para ver cómo las chicas abordan el problema de 
la basura en la escuela, mira el DVD las SciGirls 
verdes. (Selecciona Selecciona Volviéndose 
Verde: Identificar el problema).

2. Elige un lugar. Si eliges tu escuela, por ejemplo, 
recoge dos bolsas de basura de la cafetería. 
¡Asegúrate de obtener el permiso necesario 
(por ejemplo, del director) antes de comenzar! 

3.  Investiga. Si es lo adecuado, coordina con 
el personal de conserjes para saber cuáles 
son las horas de recolección y planea como 
corresponda. ¡Asegúrate de que hay basura 
en las bolsas cuando las recojas! Obtén una 
copia de las normas de reciclaje local de 
manera que sepas lo que debe y lo que no 
debe estar en la basura.

4.  Planea. Haz que las niñas piensen en 
preguntas que quieran responder durante esta 
investigación. (por ejemplo, ¿qué porcentaje del 
total de basura se pudo haber reciclado?) 
Ahora, déjalas que averigüen cuáles son las 
tareas necesarias para responder su pregunta. 4 
Por ejemplo, ellas necesitan decidir cómo medir 
la basura (por peso, volumen o un cálculo visual) 
Y qué herramientas necesitan para hacerlo. 
Querrán medir la cantidad total de basura; 
clasificarla, medir cada tipo y registrar sus datos.

  Para obtener algunas de ideas para la 
clasificación, mira el DVD las SciGirls 
verdes. (Selecciona Volviéndose Verde: 
Clasificar).

HAZ UN PLAN PARA REDUCIR LOS 
DESECHOS EN TU ÁREA. 

La mayoría de las personas no piensan en 
lo que ocurre con la basura que botan. 
Desafortunadamente, la basura no desaparece 
simplemente una vez que se tira en el bote de 
basura. Prestar atención a lo que realmente 
es basura nos ayuda a ser más eficaces en 
reducir desechos para que no enviemos 
innecesariamente todo a los vertederos.  

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.
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Aquí hay algunas maneras que las chicas 
pueden decidir para medir la basura:

Peso Usar una balanza de baño para pesar 
cada bolsa de basura y registrar los resultados. 
Si la bolsa no se mantiene estable en la 
balanza, pesa primero el cubo de basura solo 
y luego pesa el cubo con la basura dentro. 
Resta el peso del cubo del peso total para 
encontrar cuánto pesa la basuras. 
Volumen Calcula el volumen comparando la 
basura con volúmenes conocidos, tales como 
un cubo de 5 galones.
Porcentaje Calcula visualmente el volumen 
de cada tipo de basura. Si la cantidad total 
recolectada es 100%, las chicas pueden hacer 
una estimación aproximada del porcentaje 
de cada tipo de desecho. 

5. Divide las tareas. Probablemente quieras 
asignar tareas específicas a los grupos 
pequeños (por ejemplo, recoger la basura, 
pesar la basura, calcular el volumen, 
registrar los datos, clasificar la basura) o 
dejar que las niñas designen las tareas 
basadas en su plan. 4

No clasifiques desechos del baño ni de la 
enfermería. Usa guantes, gafas de seguridad 
y zapatos con punta cerrada (o cubre tus 
zapatos con bolsas de plástico).

6.  ¡Comienza a Clasificar! Primero, haz 
que las chicas midan la cantidad total de 
basura mediante el método que ya hayan 
determinado. Luego, haz que las chicas 
vacíen la basura sobre la lona y comiencen 
a clasificar en pilas (por ejemplo, cartón, 
residuos de alimentos, plásticos; mira la 
tabla a continuación para los diferentes 
tipos de material).

Volviéndose Verde
continuación

La
seguridad 

ante todo

Tipo de material % por volumen 
(estimación)

¿Compostables? 
(residuos para abono) ¿Reciclable? ¿Basura?

Cartón/papel 
(con residuos de comida)

10% X

Cartón/papel 
(limpio)

10% X

Latas de aluminio 5% X

Residuos de alimentos 20% X

Vidrio 10% X

Plásticos 40% X (algunos)

Otro 5% X

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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Volviéndose Verde 
continuación

La
seguridad 

ante todo

INDICADOR: A medida que avanza la 
clasificación, anima a las chicas para lleven 
el experimento en la dirección que quieran e 
investiguen. 3 Por ejemplo, se preguntarán por 
qué algunas cajas de cartón pueden ser recicladas 
y otras no; o por qué solo algunos plásticos pueden 
ser reciclados. (Los envases de cartón que 
contienen alimentos, como una caja de pizza, 
no pueden ser reciclados, pero pueden utilizarse 
como abono orgánico. En muchas zonas, los 
plásticos N° 5 no se reciclan; no porque no pueden 
reciclarse, sino porque no hay mercado para los 
productos reciclados que se hacen de ellos. 

7. Calcula. Ahora pide a las chicas que midan cada 
tipo de desechos y que recopilen sus datos en 
una tabla. (Ver abajo, a la izquierda.)¿Qué tipos 
de desechos forman la mayor parte de la basura? 
Usando sus mediciones iniciales, pide a las niñas 
que averigüen qué porcentaje del total representa 
cada tipo. ¡Los plásticos (aunque sean muy 
ligeros) ocupan mucho espacio en una instalación 
para clasificación de desechos y en un vertedero!

Comparte tus resultados con otras chicas en 
nuestra página web, en pbskidsgo.org/scigirls.

8. Limpia. Pide a las chicas que devuelvan los no 
reciclables a los botes de basura, clasifiquen 
los materiales reciclables en los respectivos 
contenedores de reciclaje y, si es posible, que 
hagan compostaje con los desechos orgánicos 
perecederos. Deberán lavar la lona y los cubos 
y barrer el piso. Recuérdales que deben lavarse 
las manos.

9. Comparte. Pide a las chicas que hagan una 
presentación de los datos. ¡Sé creativo! 4  

(Ver a la derecha.) ¿Encontraron algunos artículos 
que hubieran podido ser reciclados, compostados 
o simplemente reutilizados en lugar de ir a 
la basura? Pide a las chicas que piensen qué 
cosas podrían hacer para reducir la cantidad 
de basura en su sitio. 2 4 (Marcar claramente 
todos los contenedores de reciclaje, colocar 
botes de reciclaje cerca de los botes de basura, 
crear afiches de lo que se puede y lo que no se 
puede reciclar.) Las niñas pueden decidir reusar 
desechos para crear un producto nuevo.

  Para ver cómo reusaron los vasos de 
yogur las SciGirls, mira el video las 
SciGirls verdes. (Selecciona Volviéndose 
Verde: Prototipo).

10.  Continúa Explorando. Recompensa el esfuerzo 
de las niñas 5 y anímalas para que implementen 
su plan de reducción de desechos; luego 
realiza otra clasificación de desechos el mes 
siguiente. (Es probable que necesites obtener 
permiso o discutir las ideas con las autoridades 
pertinentes.) ¿Cambió algo? 

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
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