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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: Industrial - tpc Grado: 11-1 

Tema: los plásticos Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: Desarrollar la creatividad elaborando un juguete didáctico utilizando materiales plásticos 
reciclables 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vas a encontrar conceptos básicos y muy concretos acerca de la importancia de la 
reutilización y el reciclado de plásticos para el medio ambiente, además debes tener en cuenta el proceso e 
innovación en las actividades planteadas. 

4. Contenido 

Teniendo en cuenta la actividad del periodo pasado acerca de la clasificación de plásticos de acuerdo al 
código de identificación y la relación con objetos cotidianos en el hogar. ¿Cómo crees que sería una vida 
sin plástico? Y ¿Cuál código es el más encontrado en la cotidianidad de tu casa?  
 
Todos hemos visto imágenes desgarradoras de playas cubiertas con residuos plásticos y de animales con 
el estómago lleno de plástico. Es fácil sentirse desbordado por el problema y frustrado por el hecho de que 
en nuestra vida diaria estamos rodeados de plásticos de un solo uso sin otras alternativas. Nuestros 
esfuerzos por reducir nuestra propia huella ecológica con respecto al plástico y reciclar son admirables e 
importantes, pero a menudo nos ponen delante pajitas, bolsas, botellas o envases de plástico antes de que 
podamos decir que no, o necesitamos productos que solo encontramos envasados en plástico. ¡Estamos 
dentro de un sistema que no funciona, obstruido por tanto plástico y las personas que lo controlan no 
quieren cambiar el rumbo! Pero lo importante es que tú sí. 
 
Reciclar botellas de plástico es muy bueno para la conservación del medio ambiente. Todos tenemos en 
nuestra mano la posibilidad de hacerlo, es algo que deberíamos convertir en un hábito para ayudar un poco 
a cuidar nuestro planeta. Las botellas de plástico son después de las de vidrio las que más tiempo tardan 
en degradarse, tardan entre 100 y 1000 años dependiendo del tamaño y el tipo de plástico. 
 
Si reciclamos el plástico estamos contribuyendo con el medio ambiente, haremos que las industrias no 
tengan que producir más químicos que contaminan el aire y destruyan, poco a poco, la capa de ozono. El 
plástico es un material que tarda muchos años en desintegrarse y perjudica mucho la atmosfera del 
planeta. El plástico está hecho de petróleo y de carbón que no se disuelven. 
 
Actualmente existe una empresa llamada Bo-tito la cual lleva sueños en su anatomía. A quien lo tenga en 
sus manos lo inspira a soñar, a crear, a transformar la realidad. Despierta el asombro, genera empatía y 
respeto por el cuidado del ambiente. A través del juego se explora y desarrolla nuestra creatividad mediante 
procesos de innovación, descubriendo el mundo, siendo el juego un instrumento educativo integral. 
 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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BO-TITO es un Robot íntegramente realizado con residuos plásticos cotidianos, que son rescatados ya sea 
por donación espontanea o por convenios con centros de reciclado, para evitar su acumulación en 
vertederos a cielo abierto. Lo encuentras en Facebook como @botitoecoguardian. 

 
 
 

5. Actividades a Realizar 

1- Realiza el diseño de un juguete didáctico que puedas realizar con los plásticos que se 
encuentran en tu hogar; este diseño puede elaborarse a mano con colores o por medio 
digital. Recuerda que es importante dejar volar tu imaginación y proceder a crear. 

2- Elabora físicamente el juguete didáctico que diseñaste anteriormente, utiliza todos los 
materiales que tengas a la mano. 

3- Elabora una descripción de tu juguete didáctico haciéndolo crear vida, haciendo que este sea 
único e inigualable. 

4- Elabora una tabla en donde especifiques las partes del juguete y el tipo de plástico utilizado 
según la clasificación vista en la guía anterior. 

5- Debes publicar la foto de tu juguete con la descripción por Facebook o Instagram con el 
hashtag (#industrialesites) y (#ceroextres), además de enviarnos la foto como evidencia. 

6- Si tuvieras la posibilidad de crear un reto relacionado con el cuidado del medio ambiente y 
todo el aprendizaje de los plásticos ¿cuál sería tu propuesta? 
 

6. Proceso de evaluación 

Luego de realizar la guía, responde: ¿existen formas de disminuir la cantidad de basura que 
producimos? además escribe que fue lo que más disfrutaste al momento de realizar la guía y en que 
presentaste dificultades. 
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