
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad ¿Cómo impactan los plásticos en el ambiente?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto “Los plásticos contaminan el ambiente” 

 (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma) 

• Afiche “Playas limpias”

 (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno usado

• Lápiz, lapicero, colores o plumones

SEMANA 3

6.o grado

Queridas familias:  
Tomen en cuenta que las niñas y los niños no aprenden al 

mismo tiempo y de la misma manera. 

Reflexionamos en familia sobre el  
consumo responsable

DÍA 4

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, lograste resolver problemas con datos relacionados con la 

producción de las empresas, así como con datos referidos a la cantidad de residuos 

sólidos que se generan en la ciudad de Lima. También, reflexionaste sobre la importancia 

de nuestras acciones para minimizar la generación de residuos sólidos.   

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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En esta actividad, vas a tener la oportunidad de conocer sobre algunos aspectos del 

manejo de residuos sólidos, reflexionando sobre el tiempo aproximado en que se 

degradan y cómo estos afectan al ambiente y a la salud de las personas.

• Te invitamos a leer la meta de hoy. 

   Nuestra meta:

- Proponer acciones para reducir el uso de plástico en beneficio del 

ambiente y la salud. 

• Para iniciar la actividad, lee la siguiente noticia:

Hallan bolsa de plástico de 1985 casi intacta en 
laguna abandonada de Ancón

Vecinos voluntarios del distrito de Ancón unieron 

fuerzas para limpiar una laguna poco conocida 

del distrito llamada Enafer. Mientras realizaban 

la jornada de limpieza, grande fue la sorpresa al 

encontrar dentro de la basura recolectada una 

bolsa de plástico que data del año 1985. “Es 

aquí donde uno puede notar lo difícil que es la 

descomposición de un plástico”, señalaron los 

voluntarios mediante historias de Instagram, al ver 

que la bolsa tenía más de 35 años de antigüedad y 

lucía en buen estado. Por ello, hicieron un llamado 

a reciclar los desechos plásticos para cuidar y 

preservar las áreas naturales de sus distritos. 

• Luego de la lectura, seguramente te has preguntado:

- ¿Cómo llegó la bolsa a la laguna?

- ¿Por qué después de 35 años la bolsa sigue casi intacta?

- ¿Por qué los voluntarios hicieron el llamado a reciclar los desechos plásticos? 

• Anota tus respuestas en tu cuaderno u hoja de trabajo. También, puedes comentar la 
noticia con algún integrante de tu familia. 

• Para conocer más sobre el problema de la contaminación que menciona la noticia, te 
planteamos la siguiente pregunta:

- ¿Cómo impacta el uso de los plásticos en el ambiente? Anota tus posibles 

respuestas.

• Ahora, te invitamos a proponer las acciones que realizarás para responder a la 
pregunta planteada. Es decir, qué deberás hacer para conocer cómo impacta el uso 
de los plásticos en el ambiente. Anota tus posibles acciones. 
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• Recuerda que es importante obtener información de fuentes confiables. Por ello, te 
invitamos a que entres a la sección “Recursos” de esta plataforma y que descargues 
dos fuentes de información que te servirán para dar respuesta a la pregunta planteada:

- Texto “Los plásticos contaminan el ambiente”

- Afiche “Playas limpias”

• Primero, realiza la lectura del texto. Para ello, te recomendamos: 

- Lee por párrafos y anota en tu hoja o cuaderno aquellas ideas importantes que 

te van a permitir dar respuesta a la pregunta planteada (¿Cómo impacta el uso 

de los plásticos en el ambiente?). 

- Observa la imagen y relaciónala con la información del texto.

- Busca en el diccionario el significado de algunas palabras o pide el apoyo de un 

familiar para que te explique.

• Luego de la lectura, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno u hoja de trabajo: 

- Menciona algunas características de los plásticos.

- Establece la diferencia entre basura y residuos sólidos.

- ¿Qué ocasiona la inadecuada segregación de los residuos? 

- Organiza las ideas que te servirán para dar respuesta a la pregunta planteada. 

• Ahora, pide a un familiar que te ayude a revisar el tacho o la bolsa donde acumulan la 
basura en tu hogar. Protejan sus manos con bolsas o guantes. 

• Observen e identifiquen los tipos de residuo que encuentren. Haz una lista en tu hoja 
o cuaderno. Luego, reflexiona si es la manera adecuada de desecharlos y qué podrían 
hacer al respecto. 

• A continuación, te invitamos a leer el afiche. Para ello, te sugerimos:

- Observa las ilustraciones y relaciónalas con la información del afiche.

- Anota aquellas ideas que te ayudarán a dar respuesta a la pregunta planteada 

(¿Cómo impacta el uso de los plásticos en el ambiente?).

• Después de revisar las dos fuentes, organiza las ideas importantes que has registrado 
para dar respuesta a la pregunta planteada. Para ello: 

- Revisa las posibles respuestas que escribiste antes de leer el texto y el afiche, 

y compáralas con las nuevas ideas que has registrado de las dos fuentes 

consultadas. Así podrás comprobar o ampliar la información. Luego, escribe tus 

conclusiones. 

- En este proceso, puedes pedir el apoyo de un familiar.

• Reflexiona sobre las actividades que realizaste, los nuevos aprendizajes que has 
logrado y cómo los puedes dar a conocer a otras personas. También, plantea posibles 
alternativas para disminuir los efectos del uso intensivo de plástico en nuestro país. 
Justifica tu respuesta. 

• Finalmente, convoca a una reunión familiar:

- Explica a tus familiares la importancia de disminuir el consumo de los plásticos 

para cuidar la salud de las personas y el ambiente. 
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- Invítalos a elaborar un cartel que contenga una lista de acciones que realizarán 

en tu hogar para reducir, de manera responsable, el uso de plástico en la familia. 

Publícalo en un lugar visible y también puedes compartirlo con otros familiares.

• Si tienes curiosidad por averiguar qué otras acciones puedes realizar en familia para 
contribuir a la conservación del ambiente, pide a un familiar que te acompañe a buscar 
información en el siguiente enlace: 

 

!
Recuerda: Toma una foto de tu cartel y guárdala en tu portafolio.


