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Los hombres de la bolsa 

 

Lee la noticia en el siguiente enlace o escanea el siguiente código QR.   
 

Guía de trabajo: 

1) ¿Por qué le da “pavor” entrar a un quiosco a Emanuel Machín? 

 

2) ¿Qué dato sorprendió a Machín al realizar su maestría? 

 

3) ¿Por qué piensas que se denomina a esta problemática como una “bomba de 

tiempo”? 

 

4) Busca información sobre la clasificación de los plásticos para su reciclaje y completa 

la siguiente tabla:  

 

Código de 

identificación 

del plástico 

Composición 

química 

Cómo se 

recicla 

Algunas de sus 

propiedades 

Ejemplos de objetos de 

uso en la vida cotidiana 

que están formados por 

este material 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

5) ¿Qué opinión te merece la ley de bolsas implementada en nuestro país 

recientemente? 

 

6) ¿Cómo piensas que puedes contribuir personalmente para minimizar el uso de 

plásticos? 

 

Tarea domiciliaria: 

1) Observar y registrar la cantidad y tipos de envases plásticos (botellas, bolsas, 

bandejas descartables, utilitarios, etc.) que se utilizan en tu casa durante una semana. 

 

2) De dichos plásticos:  

 ¿Cuántos y cuáles se vertieron a la basura esa semana?  

 ¿Cuántos y cuáles se reutilizaron y o se llevaron para reciclar?  

 En caso del reciclado ¿sabes de qué manera se realiza? 

 

3) Traer una botella de agua Salus vacía de 600 mL, 1.0 L, 1.5 L, 2.25 L y 6.0 L (una 

por equipo de trabajo). 

https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Los-plasticos-en-Uruguay-una-bomba-de-tiempo-contra-la-que-aun-se-puede-actuar-uc703353
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