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Presentación  
 
 

 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Educación Pública, comprometida con la comunidad de 
telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a 
la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad 
educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera 
significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de 
estudio vigentes. 
 
La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que 
maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de 
proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con 
este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el 
interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y 
propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean 
una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y 
establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, 
expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos 
necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias 
que comprende la serie. 
  
El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la 
comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora 
de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una 
educación equitativa y de calidad en el país. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Bloque 4
 

Reducir, reutilizar y reciclar 
 
En bloques anteriores hemos visto que la satisfacción de nuestras necesidades 
requiere del empleo de un sinnúmero de procesos tecnológicos, a través de los 
cuales hacemos uso de los diferentes recursos naturales que hay en nuestro entorno. 
En muchos casos, transformamos esos recursos en objetos útiles temporalmente. 
Envases, envolturas y empaques son de uso común; pero una vez cumplida su 
función, son desechados, acumulándose en el ambiente.  
 
Lo mismo ocurre con la mayoría de los productos que utilizamos cotidianamente: 
la ropa, los muebles, los aparatos domésticos, los libros, periódicos y revistas, los 
juguetes, etcétera; tarde o temprano se convierten en desechos que sacamos de 
nuestras casas, escuelas o lugares de trabajo y que, finalmente, terminan en los 
basureros. 
 
Muchos de los deshechos ocasionan problemas de contaminación, pues no se 
reintegran al ambiente, ya sea porque se degradan lentamente o porque su 
cantidad supera la capacidad del medio para desintegrarlos.  
 
La acumulación de desperdicios se ha convertido en un grave problema, ya que 
ocupa grandes espacios, produce tóxicos y permite la proliferación de animales y 
otros organismos que producen enfermedades. Además, estos desperdicios 
alteran los ecosistemas, afectando a otros seres vivos y poniendo en riesgo las 
fuentes de recursos naturales. 
 
Para atender tal problema, es necesario tomar medidas inmediatas. En este 
bloque, les ofrecemos un conjunto de técnicas que les permitirán manejar los 
desperdicios de una mejor manera a través de la reutilización y el reciclaje de los 
mismos.  
 
Les sugerimos que revisen las propuestas y seleccionen aquellas que sean 
adecuadas a sus intereses y necesidades. No olviden planificar sus proyectos, 
organizar sus acciones y registrar todas las actividades que realicen. 
 
Tomen en cuenta que para obtener los mejores resultados, deberán realizar ensayos 
que permitan conocer y dominar diferentes materiales y técnicas. Procuren cuidar la 
calidad de sus productos, tanto en su presentación como en la manufactura, de esa 
manera serán útiles por mucho tiempo, así evitaremos que terminen pronto en la 
basura. 
 
Aunque la mayoría de los proyectos son de fácil elaboración y requieren de 
herramientas simples, en algunos casos será necesario que soliciten el auxilio de 
adultos al realizar sus actividades. 
 



 
 
 

Basura por todas partes 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos expondrán ante el grupo la importancia de 
aprovechar adecuadamente los residuos que se producen cotidianamente. 
 

Temas  
 
Secuencia 1. Basura por todas partes 
1.1. La suma de los males 
1.2. La solución está en nuestras manos 
 

Contenido
 
Sesión 67. Desechos y desperdicios  
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos explicarán la relación entre las actividades 
productivas y la generación de diferentes tipos de residuos. 
 
1.1. La suma de los males 
 
Discutan en grupo en torno a las siguientes preguntas. Anoten sus conclusiones.  
 

 
¿Qué es la basura? _________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurre con los desperdicios que ustedes producen?____________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Secuencia
de aprendizaje 1

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la discusión y brinde a los alumnos elementos para reconocer los 
problemas que se generan por la acumulación de desperdicios. Acote la actividad a un 
máximo de 10 minutos. 
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¿Qué problemas existen en su comunidad por causa de la basura?____________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Es común que en nuestra vida diaria hagamos uso de diversos objetos y sustancias. 
Muchos de ellos los adquirimos envueltos o empacados en plástico, papel, vidrio o 
metal y, una vez que los usamos, acostumbramos descartar estos materiales, 
generalmente mezclados entre sí, con los restos de los alimentos que consumimos, y 
con algunas otras sustancias, como pilas, restos de pinturas, solventes, insecticidas y 
muchas más.  
 
La suma de todos esos elementos es lo que 
conocemos como basura, la cual se recolecta y 
acumula en ciertos espacios que se denominan 
basureros; sin embargo muchas personas la tiran 
en lugares inapropiados, como calles, ríos, 
barrancos, playas, bosques, y prácticamente en 
cualquier lugar, fomentando la contaminación. 
 
El problema de la basura es complejo. Por un 
lado la producimos en gran cantidad y, por otro, 
la mezcla de las diferentes sustancias genera 
condiciones que favorecen la presencia de 
microbios, ratas y otros organismos que pueden 
causar enfermedades.  
 
Al quedar expuesta al sol y la lluvia, en la basura ocurren reacciones químicas, las 
cuales generan sustancias capaces de ocasionar daños a las personas y al ambiente, 
a través de la contaminación. Ésta consiste en un cambio perjudicial de las 
características físicas, químicas y biológicas del aire, el suelo y el agua, lo cual daña 
la vida de los seres humanos y de otras especies animales y vegetales. 
 
Esto, a su vez, afecta la cantidad y calidad de los recursos naturales de los que 
podemos disponer. Esto pone en riesgo la calidad de vida de las personas y, en 
casos extremos, nuestra subsistencia y la de otros seres, ya que la basura y las 
sustancias contaminantes alteran el funcionamiento de los ecosistemas de manera 
grave. 
 
Los residuos o desechos pueden clasificarse en tres tipos principales:  
 

• Físicos: comprenden todos los objetos sólidos, la radioactividad, el ruido, la 
luz y el calor.  

 

• Químicos: se refieren a las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas que son 
reactivas. Pueden ser orgánicos, como los jabones, los detergentes, los 
plaguicidas, el petróleo crudo y sus derivados, o inorgánicos, por ejemplo, los 
metales pesados, los ácidos y otros. 

Figura 1.1. Es frecuente encontrar basura
por todas partes. 



• Biológicos: son los restos de animales y plantas, los hongos, las bacterias y 
los virus que producen enfermedades infectocontagiosas. Las sobras de los 
alimentos y los desechos de hospitales se consideran ambos desechos 
biológicos. 

 
Todas las actividades humanas generan algun tipo de deshecho, pero vamos a 
analizar especialmente las actividades productivas, pues son estas las que definen 
el tipo de consumo que se realiza en las diferentes sociedades.  
 
¿Recuerdan cuáles son las actividades productivas? _______________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Discutan en grupo acerca de los residuos que se producen en las diferentes 
actividades productivas y completen la siguiente tabla. 

 
Actividades productivas Desechos que producen 

P
rim

ar
ia

s 

Agricultura  

Ganaderia  

Silvicultura  

Pesca  

Minería  

S
ec

un
da

ria
s 

Construcción  

Electricidad, gas y agua  

Manufactura  

Comercio  

Te
rc

ia
ria

s Comunicaciones  

Transportes  

Servicios  
 

Sugerencia didáctica 
Docente: Oriente a los alumnos para reconocer los desechos que se producen en las 
diferentes actividades productivas. Acote la actividad a un máximo de 20 minutos. 
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Como pudieron notar, la basura está en todas partes y cada día aumenta más. Hoy, 
sabemos que es una necesidad fundamental el hacer algo al respecto, y que es 
responsabilidad de todos actuar para disminuir la cantidad de desechos que 
producimos, además de disponer de ellos de una mejor manera.  
 
Para reforzar la sesión, pueden realizar la actividad 1 que se encuentra al final de 
la secuencia.  
 
En la próxima sesión analizaremos las diferentes acciones que podemos realizar para 
atender los diferentes problemas que ocasiona la basura.  
 

Autoevaluación  
 

1. Define un concepto de basura: _______________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que origina la basura?_______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. Escribe en los paréntesis la letra que corresponda al tipo de residuo: F (físico), 
Q (químico) o B (biológico). 
 
a) Botellas (     ) e) Madera  (     ) 
b) Sangre (     ) f) Papel  (     ) 
c) Medicinas (     ) g) Orina (     ) 
d) Neumáticos (     ) h) Ropa (     ) 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La basura es el conjunto de objetos y sustancias que se desechan una vez que 
cumplen con sus funciones.  
 
2. La basura se acumula en grandes cantidades, quedando expuesta a la intemperie, 
lo que genera condiciones favorables a la presencia de organismos nocivos 
causantes de enfermedades. Por otro lado, la mezcla de diferentes sustancias 
presentes en los desperdicios produce reacciones químicas que pueden ocasionar 
daños a las personas y a los ecosistemas, lo cual pone en riesgo nuestra 
subsistencia y la de otros seres. 
 
3. a) F, b) B, c) Q, d) F, e) B, f) B, g) B, h) F. 



Sesión 68. Reducir, reciclar, reutilizar 

 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la importancia de llevar a cabo un 
buen manejo de los residuos. 
 
En la sesión anterior identificamos algunos los problemas que pueden presentarse 
a partir de los desechos que depositamos en el ambiente así como su 
clasificación. En esta ocasión veremos qué podemos hacer para resolverlos.  
 
1.2. La solución está en nuestras manos 
 
Los daños que provoca la basura sobre la salud humana y en los ecosistemas 
están plenamente comprobados. Desde hace varias décadas, científicos y 
ambietalistas han trabajado en la búsqueda de soluciones a los diferentes 
problemas derivados de la producción y acumulación de los residuos que generan 
las actividades humanas. 
 
Uno de los aspectos más destacados se refiere a cambiar el punto de vista que las 
personas tenemos acerca de ello. Discutan en grupo acerca de las ideas que 
tienen sobre la basura.  
 

 
Escriban sus conclusiones: ____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Por lo general, la mayoría de nosotros asociamos la palabra basura con suciedad, 
insalubridad y cosas inservibles, sobre todo porque la mezcla de residuos tiene 
un aspecto desagradable y huele mal. A pesar de ello, desde siempre han existido 
personas que ven en la basura una fuente de sustento y de recursos, a partir de 
los cuales obtienen materiales para producir satisfactores. 
 
La preocupación sobre los efectos negativos de los residuos sobre el ambiente 
comenzó a generalizarse en la década de los años sesenta del siglo XX, época en 
la que se comenzó a pensar en la basura de otra manera. Desde entonces, los 
estudiosos llegaron a la conclusión de que los objetos y sustancias que 
desechamos pueden tener otros usos y aplicaciones, lo que ahorra energía y 
disminuye los daños a la salud y al ambiente.  
 
El problema de la basura debe atenderse a partir de la reducción del volumen de 
productos que consumimos, así como el uso de todo aquello que proceda de 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca una lluvia de ideas sobre el concepto de basura y oriente a los 
alumnos para que reconozcan las ideas asociadas con el mismo. Acote la actividad a un 
máximo de 10 minutos. 
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recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales. Además, se 
debe manejar los residuos de otra manera: no dejar que se mezclen unos con 
otros, buscando formas para dar una segunda utilidad a los materiales que 
cumplieron con el uso original para el que fueron creados.  
 
De este modo, existen tres acciones primordiales, conocidas como “las tres R”: 
 

• Reducir: se refiere a disminuir la cantidad de basura y contaminantes que 
producimos. Esto se puede hacer de diferentes maneras: 

 
o Evitar el uso de productos que conten-

gan sustancias tóxicas o contami-
nantes y, si son necesarias, asegurarse 
de usar sólo lo necesario. 

 
oReducir el consumo de productos 

desechables, elegir cosas que sean 
durables, hechas de cristal, cerámica 
o tela. 

 
oRechazar el consumo de productos in-

necesarios, que tienen envases dese-
chables o muchas envolturas. Elegir 
aquellos que utilicen materiales reci-
clables. 

 
o Aplastar cajas, latas y botellas de plástico para que ocupen menos espacio. 
 
o Disminuir el uso de bolsas de plástico, preferir las de tela o fibras vegetales. 
 
o Evitar el uso del papel de aluminio y unicel. 
 
o Reducir el consumo de energía apagando las luces y los aparatos eléctricos 

cuando no se estén usando. Cambiar los focos incandescentes por otros 
ahorradores de energía.  

 
o Caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público. 

 
oReducir el consumo de agua: cerrar las llaves, además de reparar fugas y 

goteras. 
 

• Reutilizar: consiste en dar nuevo uso a los objetos, en lugar de desecharlos: 
 

oComprar líquidos en botellas retornables, es decir, aquellas que se tienen 
que devolver en la tienda o en el mercado al comprar otras nuevas. 

 
o Usar las botellas y envases para guardar diversas cosas, como lápices, clavos, 

botones, alimentos, etcétera. 

Figura 1.2. Reducir la cantidad de basura
requiere de cambiar nuestros hábitos de
consumo. 



 
oReutilizar el papel que se ha usado para escribir. Se puede usar el otro 

lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etcétera. También 
puede servir para envolver o para fabricar otros objetos.  

 
o Reusar también las bolsas de plástico para transportar las compras, separar los 

residuos, recoger los excrementos de las mascotas, usarlas como guantes, 
impermeables, entre otros usos. 
 

o En lugar de tirar los juguetes a la basura, 
se pueden intercambiar o regalar a otros 
niños. 

 
o Donar la ropa que ya no usamos a otras 

personas, o utilizarla como material para 
fabricar otras prendas u objetos útiles.  

 
o También la madera y los trapos viejos 

pueden ser aprovechados y reutilizados 
con otros fines.  

 
o Organizar ventas de garaje, intercambios o donaciones de los artículos que ya 

no son útiles, pero que lo son a otras personas.  
 

• Reciclar: es emplear como materia prima los materiales que desechamos para 
fabricar nuevos productos. 

 
El reciclaje debe ser la última de las tres 
acciones mencionadas. Si no se puede reducir el 
consumo de algo en particular, ni reutilizarlo, hay 
que cuidar que pueda reciclarse. 
 
Para reciclar un material es necesario, por lo 
general que se muela o triture y que se aplique 
sobre él algún tipo de energía para que se funda 
o integre y así se pueda usar nuevamente.  
 
Discutan en grupo sobre qué materiales conocen que se reciclan y qué se fabrica 
con ellos. 
 

 
Escriban sus conclusiones en el siguiente cuadro, siguiendo el ejemplo:  

Figura 1.3. Reutilizar los objetos contribuye a 
disminuir la basura. 

Figura 1.4. Estos símbolos indican que un
producto es reciclable o ha sido reciclado. 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la discusión y oriente a los alumnos para reconocer qué materiales y 
objetos participan en procesos de reciclaje. De ser necesario, sugiérales que realicen una 
investigación y que expongan sus resultados. Acote la actividad a un máximo de 10 minutos.
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Material Uso original Uso tras reciclaje 
Plástico Botellas de refresco Cubetas 
   

   

   

   
 
Para poder reciclar, es necesario llevar a cabo la separación de los residuos de 
acuerdo con el material con que están hechos y al uso que se les da: papel, 
cartón, latas de aluminio, otros metales, plástico, tela, vidrio y materia orgánica. 
Esta separación permite reconocer los diferentes materiales para aprovecharlos 
mejor. 
 
En algunos casos, como el del papel y algunos plásticos, el proceso para reciclar 
es simple y fácil de realizar en la casa o en la 
escuela.  
 
Otros materiales, como el vidrio, requieren de 
equipo y procesos especializados, así como de 
la aplicación de cantidades de energía que 
rebasan la capacidad doméstica, por lo que es 
conveniente llevarlos a los centros de acopio, 
donde, una vez acumulados en cantidad 
suficiente, son transportados a las plantas de 
reciclaje donde se transforman en nuevos 
productos.  
 
¿Existe en su comunidad algún centro de acopio o planta de reciclaje de algún 
material? ¿cuál?_______________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Las ventajas de aplicar las tres R son tan importantes que los gobiernos de muchos 
países y ciudades hacen que la separación de basura sea obligatoria, aunque existen 
muchos otros que aún no aplican estas acciones en sus estrategias para el control de 
los problemas causados por la acumulación de basura. 
 
En el siguiente cuadro se muestra qué residuos pueden reciclarse y cuáles no. 
Antes de consumir algún producto, debemos considerar qué puede ocurrir con los 
residuos que genere y decidir con responsabilidad si nos conviene adquirirlo.  

Figura 1.5. Separar los desperdicios permite 
que puedan reciclarse. 



 
 Características Son reciclables No son reciclables 

Pa
pe

l y
 c

ar
tó

n 

El papel es biodegradable, 
fácil de reciclar, con resultados 
de buena calidad.  

Papel blanco con o sin impresión 
Papel Kraft 
Papel de copiadora 
Cartón corrugado 
Periódicos 
Cajas desarmadas 
Revistas y libros 
Cuadernos 
Folletos y propaganda 
Sobres y fólders 
Directorios telefónicos 

Papeles sucios o húmedos 
Papel albanene, mantequilla y 
calca 
Papel o cartón plastificado o 
con pegamento 
Papel carbón 
Papel encerado 
Papel adhesivo (calcomanías) 
Papel higiénico 
Servilletas 
Cartones de huevo 

Vi
dr

io
s El vidrio es 100% reciclable 

cualquier número de veces, ya 
que no pierde sus propiedades. 

Botellas y envases de bebidas, 
alimentos, perfumes, aceites y 
medicamentos, se requieren 
lavados y sin tapas 
Vidrio roto 
Vidrios de ventana 

Vidrios de automóviles 
Vidrios plastificados 
Espejos 
Ampolletas 
Lentes 
Focos y tubos fluorescentes 
Cerámica o loza 
Moldes refractarios 
Vasos, jarras, termos 
Faros de automóvil 

M
et

al
es

 

Son reciclables en un número 
ilimitado de veces, sin perder 
calidad. 

Acero carbono 
Fierro fundido 
Latas de alimentos y bebidas 
Trastes viejos 
Marcos de puertas y ventanas 

Aleaciones con manganeso y 
cromo-níquel 
Acero inoxidable 
Papel aluminio 
Charolas desechables 
Aluminio mezclado con otros 
materiales 

Pl
ás

tic
os

 Los plásticos tardan 500 años 
o más en biodegradarse. 
Tienen un poder calorífico 
muy elevado, por lo que sus 
desechos son combustibles. 

Envases de jugos y refrescos  
Botellas y garrafones de agua 
Botellas de limpiadores: cloro, 
champú, detergente, etcétera 
Botellas de detergente 
Bolsas de plástico 
Mangueras (naranja y negra) 
Juguetes 

Envases de plástico como los 
de margarina, crema, yogurt, 
etcétera 
Bolsas y envolturas de dulces 
y botanas 
Plumas y discos 
Unicel o “nieve seca” 
Radiografías 
Platos y envases desechables 
Plástico mezclado con otros 
materiales 

Te
tr

ap
ac

k 

Son los envases de cartón 
utilizados para envasar leche y 
otros alimentos. Son fáciles de 
reciclar. Las capas protectoras 
son de cartón, polietileno y 
aluminio. 

Todas las cajas tetrapack  

 
A través de las tres R, se pueden conseguir los siguientes resultados, entre otros: 
 

• Ahorro de energía.  
• Reducción de la contaminación. 
• Evitar la deforestación. 
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• Conservación de recursos naturales. 
• Alargar la vida útil de los materiales, al darles diferentes usos.  
• Facilitar la recolección de basura.  
• Reducción de la cantidad de basura, del espacio que ocupa y de los riesgos 

sanitarios relacionados. 
• Disminuir el pago de impuestos por concepto de servicios de recolección de 

basura. 
 
En resumen, la solución a los problemas que ocasiona la basura está en nuestras 
manos. El primer paso es hacer un consumo responsable, considerando el tipo y 
cantidad de desperdicios que se producirán y decidiendo qué ocurrirá con ellos, ya 
sea a través del reúso o del reciclaje; después de separarlos.  
 
Si en nuestras comunidades ya se promueve la separación de la basura, 
hagámoslo e invitemos a otros a hacerlo. Si aún no existe un programa para ello, 
sugiramos a las autoridades que lo implementen.  
 
En las siguientes secuencias de este bloque se presentan algunas ideas para 
reutilizar o reciclar algunos materiales. Muchos de estos proyectos han surgido de 
la preocupación de personas que, en todo el mundo, desean contribuir a mejorar 
la situación ambiental que vivimos.  
 
Antes de proceder a desarrollar cualquiera de los proyectos, es importante limpiar 
y estudiar el material elegido. Ensayen un poco para conocer sus características y 
cuál es la mejor manera de trabajarlo. Esto es para evitar accidentes y 
desperdicios. 
 
Recuerden que la constancia y la planeación contribuirán a que sus productos 
sean de buena calidad y, por tanto, perdurables. Si lo consideran necesario, 
soliciten la ayuda de algún adulto para realizar un proyecto. 
 

Autoevaluación  
 

1. Relaciona las siguientes columnas: 
 

(     ) Reducir a) Dar el máximo de usos a un producto antes de 
considerarlo basura.

(     ) Reutilizar b) Disminuir el peso, volumen y toxicidad de la basura.

(     ) Reciclar c) Utilizar los residuos como materia prima para 
fabricar otros productos.

 
2. Menciona tres ejemplos de reutilización o reúso: _________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



3. ¿Por qué es importante separar la basura?_____________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. Menciona tres beneficios que se obtienen al aplicar las tres R?______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. (b), (a), (c). 
 
2. Tomar en cuenta que el reúso considera el uso similar o diferente de un objeto 
con el fin de alargar su vida útil.  
 
3. La separación de la basura disminuye la cantidad de desechos que se van a la 
basura y permite reutilizar o reciclar algunos materiales. 
 
4. Considerar que estas acciones contribuyen a disminuir la cantidad de basura 
que se deposita en el ambiente. Esto disminuye el riesgo de que se formen 
elementos tóxicos o contaminantes y la proliferación de animales nocivos.  
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 1. Basura por todas 
partes 
1.1. La suma de los males 
1.2. La solución en nuestras manos 
 

Actividad 1. Investigación de campo. 
Trabajo en equipo. La basura en la 
comunidad.  
 
Formen equipos de cuatro o cinco integrantes 
y elijan alguna de las preguntas que presen-
tamos a continuación, la cual  será el punto 
de partida para desarrollar una investigación 
en su comunidad.  
• ¿De qué está formada la basura que se 

produce en la comunidad? 
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• ¿Qué hace la gente de la comunidad con 
los residuos que produce? 

 

• ¿Perciben los habitantes de la comunidad 
algún riesgo relacionado con la basura? 
¿Cuál? 

 

• ¿Quiénes son los encargados de recoger 
la basura en la comunidad? 

 

• ¿En dónde se ubica el basurero o 
depósito de basura en la comunidad? 

 

• ¿Cuáles son los principales problemas 
asociados a la basura en la comunidad? 

 

• ¿Hay algunas personas de la comunidad 
que saquen provecho de la basura? 
¿Cómo? 

 

• ¿Existe algún programa o acción que se 
lleve a cabo para promover acciones de 
reducción, reúso y reciclado de residuos? 

 

• ¿Qué están dispuestos a hacer los 
habitantes de la comunidad para disminuir 
la basura y sus efectos negativos? 

 
Una vez que elijan la interrogante a 
desarrollar, discutan cuál creen que será la 
mejor forma para encontrar la información 
que responda a la pregunta. Pueden buscar 
documentos en la biblioteca o en las oficinas 
de gobierno correspondientes; así como 
realizar investigación de campo o encuestas.  
 
Consideren que al concluir su trabajo, 
deberán exponerlo ante el grupo y presen-
tarlo a la comunidad integrando la infor-
mación recabada por todos los equipos. 
Acuerden grupalmente de qué manera 
expondrá cada equipo sus resultados. 
 
Es recomendable tomar fotos, hacer dibujos, 
o bien solicitar folletos y carteles que ilustren 
su trabajo.  

 



 

Material de apoyo  
 
SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 
SEMARNAT, México, 2005. 
 
Visita las siguientes direcciones electrónicas, donde encontrarás información de 
utilidad: 
 
Unión de Grupos Ambientalistas, I. A. P.: http://www.union.org.mx/ 
 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_basura/basu_1.htm 
 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/reciclar/recilcar1.htm 
 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/educa/libros/basura/htm/sec_4.htm 
 
http://www.ecopibes.com/problemas/basura/index.html 
 

Glosario  
 
Acopiar: Recolectar, separar, seleccionar y acumular, de entre los residuos 
sólidos, los materiales que puedan ser reutilizados o reciclados. 
Biodegradable: Que se descomponen con relativa rapidez debido a la acción de 
organismos tales como bacterias y hongos. 
Incandescente: Fuente de luz, cuyo funcionamiento se basa en la alta tempe-
ratura o por efecto de la combustión.  
Insalubridad: Suma de las condiciones que ponen en riesgo la salud. 
 

Bibliografía  
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la Basura, México, Trillas. 

2001. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, 

Trillas. 1999. 
 
SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 

México, SEMARNAT, 2005. 
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Plástico 
 

Propósito  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán las características de los diferentes 
tipos de plástico, así como sus posibilidades de reutilización y reciclado. 
 

Temas  
 
Secuencia 2. Plástico 
2.1. Tipos de plástico 
2.2. Las 3 R y el plástico 

Contenido
 
Sesión 69. Mundo plástico 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el uso generalizado de los plásticos 
en las actividades humanas y su repercusión en el ambiente.  
 
Integren equipos de trabajo y respondan a las siguientes preguntas:  
 

 
¿Qué son los plásticos? ______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
¿Para qué se utilizan los plásticos? _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Secuencia 
de aprendizaje 2

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la discusión. Acote la actividad a un máximo de 10 minutos. 



¿Todos los plásticos son iguales? Realicen una lista con los diferentes tipos de 
plástico que conocen: ________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
El término plasticidad se refiere a la propiedad que tienen algunos cuerpos de 
mantener una forma determinada, aun después de que las presiones o fuerzas 
que los formaron han desaparecido.  
 
En general, se denominan plásticos a los materiales sintéticos, o artificiales, que 
se obtienen por reacciones químicas de polimerización, es decir,la suma de 
moléculas iguales en largas cadenas. Los plásticos son compuestos derivados de 
diversas sustancias naturales, especialmente del petróleo. Se caracterizan porque, 
en condiciones muy precisas de temperatura y presión, son flexibles y elásticos, lo 
cual permite moldearlos para obtener objetos con múltiples aplicaciones. Una vez 
estabilizados a temperatura ambiente, son indeformables y presentan una gran 
resistencia a la descomposición, tardando al menos 500 años para desintegrarse, 
de ahí los graves problemas de contaminación asociados con este tipo de 
materiales. 
 
2.1. Tipos de plástico 
 
El primer producto sintético que tuvo estas características fue el celuloide, que se 
sintetizó a partir de celulosa en la segunda mitad del siglo XIX. Este material fue 
utilizado para fabricar collares, muñecas, mangos de cuchillos, armazones para 
lentes, cajas, película cinematográfica, entre muchas otras cosas.  
 
Por sus características, el celuloide se considera termoplástico, es decir, que 
modifica su forma con el calor, lo que hace que los objetos elaborados con este 
material se deterioren fácilmente.  
 
A principios del siglo XX, se inventó la baquelita que, a diferencia del celuloide, se 
moldea cuando está caliente, pero una vez frío, resiste al calor sin deformarse, es 
termoestable. Tras estas experiencias, los científicos se dieron a la tarea de 
buscar otros polímeros.  
 
Durante los años treinta, comenzó la fabricación de plásticos a partir de derivados 
del petróleo, como el nylon y el policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, los 
poliésteres, los poliuretanos, las resinas epoxi, etcétera. 
 
El uso de los plásticos ha determinado el desarrollo tecnológico característico del 
siglo XX. Su versatilidad permite que se utilicen para resolver un gran número de 
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necesidades; incluso han llegado a sustituir a otros materiales tradicionales, como 
la madera, las fibras naturales y la piedra. Analicen la figura 2.1. 
 

El inconveniente de estos productos es que son muy estables y persisitentes, es 
decir, que no se degradan fácilmente ni se integran al ambiente, por lo que perma-
necen cientos de años sin sufrir alteración en su estructura. De hecho, son el 
principal componente de la basura y un factor importante de contaminación. De ahí 
la importancia de reutilizarlos o reciclarlos. 
 
Existen distintas formas de clasificar a los plásticos, pero la que nos interesa, porque 
define su capacidad de reciclaje, es la que se establece a partir de su 
comportamiento con la variación de la temperatura y los disolventes. Esta 
clasificación es la que se vio anteriormente para el celuloide y la baquelita.  
 
Los plásticos termoestables no se funden ni a temperaturas altas. Son duros y frágiles 
y, por lo tanto, muy difíciles de reciclar. 
 
Por su parte los termoplásticos, al someterse al calor, se reblandecen y funden, por lo 
que son moldeables cuantas veces se quiera, sin sufrir alteración química irreversible. 
Al enfriarse vuelven a ser sólidos; son flexibles y resistentes, por lo tanto, fáciles de 
reciclar. 
 
La mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, que, al 
ser un recurso no renovable, es cada vez más caro y escaso, por lo que es 
conveniente hacer todo lo posible para preservarlo.  
 
Es por ello que la recuperación de los restos plásticos es hoy una necesidad, por 
dos razones principales: la contaminación que provocan y el valor económico que 
representan. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los termoplásticos reciclables de uso más 
común, el símbolo internacional que los caracteriza, su utilidad y los productos que 
se pueden obtener después de reciclarlos: 

 
Figura 2.1. Los plásticos se utilizan para muchas cosas.  



 
Termoplásticos Símbolo Aplicaciones Usos después del reciclado 

Polietileno 
terftalato  

PET 

Botellas y envases de alimentos, 
moquetas, refuerzos neumáticos de 
coches.  

Textiles para bolsas, lonas y 
velas náuticas, cuerdas, hilos. 

Polietileno de 
alta densidad  

PEAD 

Botellas para productos alimenticios, 
detergentes, contenedores, juguetes, 
bolsas, embalajes y películas, láminas 
y tuberías. 

Bolsas industriales, botellas, 
contendores, tubos. 

Policloruro de 
vinilo  

PVC 

Marcos de ventanas, tuberías rígidas, 
revestimientos para suelos, botellas, 
cables aislantes, tarjetas de crédito, 
productos de uso sanitario. 

Muebles de jardín, tuberías, 
vallas, contendores. 

Polietileno de 
baja densidad  

PEBD 

Película adhesiva, bolsas, revesti-
mientos de cubos, recubrimiento 
contendores flexibles, tuberías para 
riego. 

Bolsas, contenedores, tubos, 
películas de uso agrícola. 

Polipropileno 
 

PP 

Envases para productos alimenticios, 
Cajas, tapones, piezas de automóviles, 
alfombras y componentes eléctricos. 

Cajas múltiples para transporte 
de envases, sillas, textiles. 

Poliestireno 
 

PS 

Vasos desechables, juguetes, envases 
de yogurt, recubrimientos. 

Aislamiento térmico, cubos de 
basura, accesorios de oficina. 

 
En la mayoría de los casos, los plásticos reciclables se someten a diferentes 
intensidades de calor de acuerdo con sus características, para fundirlos y moldearlos 
en función del nuevo uso que tendrán. En otros casos, se someten a la acción de 
solventes. 
 
El reciclaje de plásticos requiere de equipo e instalaciones especiales, por lo que 
no es fácil hacerlo de manera doméstica.  
 
En las siguientes sesiones realizaremos algunos proyectos sencillos de 
reutilización y reciclaje de plásticos. Elijan alguno y desarróllenlo en tantas 
sesiones como sea necesario. 
 

 
Es conveniente que realicen la actividad 1 sugerida al final de la secuencia.  
 

Sugerencia didáctica 
Docente: Oriente a los alumnos para que seleccionen alguna de las propuestas, de 
acuerdo con sus intereses y la disponibilidad de recursos en la comunidad.  
 
Solicite a los estudiantes que revisen las sesiones subsecuentes con la finalidad de que 
planeen sus proyectos y reúnan los materiales y herramientas necesarias. 

26



 27

Autoevaluación  
 

1. ¿Define qué son los plásticos?_______________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante que los plásticos se reciclen?_____________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué depende la posibilidad de reciclar un plástico?____________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. Completa las siguientes definiciones:  
 
a) Plástico que se funde repetidamente al calor y se endurece al ser enfriado: 

__________________________________________________________________ 
 
b) Plástico que no se funde ni con altas temperaturas, ni se disuelve: 

__________________________________________________________________ 
 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los plásticos son polímeros artificiales derivados de sustancias naturales, 
principalmente del petróleo. 
 
2. Porque los plásticos son materiales muy estables, indeformables en su mayoría 
y que presentan una gran resistencia a la descomposición, por lo que tardan 
cientos de años para desintegrarse. Al acumularse en el ambiente generan graves 
problemas de contaminación. Además, la escasez de petróleo encarece cada vez 
más la producción de estos materiales. Por estos motivos, el reciclaje reduce la 
contaminación y contribuye a disminuir el consumo de petróleo y los costos de 
producción de plásticos. 
 



3. La capacidad de un plástico para ser reciclado depende de su reacción ante el 
calor y los solventes. 
 
4. a) Termoplástico, b) Termoestable 
 
Sesión 70. Evaluación de los aprendizajes   
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos demostrarán los aprendizajes adquiridos durante 
el ciclo escolar. 
 
Para esta sesión, se recomienda realizar alguna actividad donde ustedes puedan 
aplicar lo que han aprendido en el curso. Nosotros tenemos algunas sugerencias, 
pueden elegir alguna de ellas o planear con el docente alguna otra que vaya de 
acuerdo con las características de su escuela y su comunidad. Por ejemplo: 
 
1. Una exposición de los productos que hayan elaborado a partir de los proyectos 
de los bloques anteriores. 
 
2. Una sesión demostrativa en la que presenten y expliquen los procedimientos 
que utilizaron para elaborar dichos productos. 
 
3. La representación de una obra de teatro o la elaboración de un periódico mural 
que explique a la comunidad las causas y consecuencias de la acumulación de 
basura en el entorno. 
 
En cualquier caso, realicen la planeación de un proyecto, un cronograma, la 
gestión de los recursos y un informe de los resultados, los cuales expondrán frente 
al grupo y la comunidad. 
 
Sesión 71. Actividades cívico-culturales. Día de la bandera 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos describirán el proceso tecnológico involucrado 
en la producción de banderas. 
 
Las banderas son el emblema de las naciones. En ellas se plasman los ideales y 
valores que unifican a los habitantes de un país por medio de colores y símbolos.  
 
En esta sesión, les sugerimos que desarrollen un proyecto para diseñar una bandera 
que represente a su escuela o su comunidad.  
 
Divídanse en equipos y decidan si harán el lábaro de su telesecundaria o para toda la 
comunidad. Platiquen acerca de aquellos factores que dan unidad a las personas y 
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qué colores o imágenes representan mejor los ideales que pudieron definir. 
Describan por qué eligieron esos elementos y qué significado tienen para ustedes. 
 
Dibujen el diseño de su bandera. Propongan los materiales y herramientas que 
emplearán y el proceso que deberán seguir. 
 
Confeccionen sus banderas, tomen nota de las dificultades que encuentren y de 
los cambios que deban hacer al procedimiento. 
 
Expongan sus banderas; expliquen frente a la comunidad su significado y el 
procedimiento que siguieron desde el diseño, hasta el momento en que las 
colgaron. 
 
Comparen el trabajo de los diferentes equipos y seleccionen en grupo qué 
bandera refleja mejor los ideales y valores de la comunidad. 
 
Sesión 72. Fundir bolsas 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos practicarán la técnica de fundir bolsas de 
plástico para crear diversos objetos. 
 
2.2. Las 3 R y el plástico 
 
Como vimos al inicio de la secuencia, cada uno de los tipos de plástico posee 
características físicas y químicas que determinan su capacidad de ser reciclado o 
reutilizado. 
 
El principal uso que se le da a los plásticos es para envasar ciertos productos. En 
este rubro, las botellas y las bolsas son los productos más utilizados. Es común 
que, por cada compra que realicemos, nos entreguen cuando menos, una bolsa 
de plástico. 
 
Aunque muchas personas reutilizan las bolsas para transportar y guardar cosas, la 
cantidad que se desecha es muy grande, lo que ha llegado a ser un gran problema 
de contaminación.  
 
Se sabe que las bolsas ocasionan la 
muerte de un gran número de animales 
silvestres, ya que se asfixian al quedar 
atrapados en ellas o al ingerirlas por 
confundirlas con alimento. 
 
En la búsqueda de soluciones que 
permitan la reducción, reutilización y 
reciclaje de las bolsas de plástico, se 
han desarrollado diferentes técnicas.  
 

Figura 2.2. Las bolsas de plástico son un grave
peligro para los animales silvestres. 



En esta sesión les presentamos una técnica de reciclaje que consiste en fundir 
juntos varios pliegos de bolsas de polietileno para obtener una lámina de plástico 
grueso, con la cual se podrán confeccionar, por ejemplo: bolsas de mandado, 
pantallas de lámparas, impermeables, etcétera. 
 
La fusión del polietileno se da a temperaturas relativamente bajas, por lo que se 
puede emplear una plancha doméstica para conseguir que las moléculas de las 
bolsas se separen un poco y se integren entre sí. Si la temperatura fuera mayor, 
este plástico se derretiría completamente, formando una masa amorfa. 
 
Para poder llevar a cabo esta técnica, será necesario que reúnan una buena cantidad 
de bolsas de plástico con asas, tipo camiseta; como las que entregan en los 
supermercados y tiendas para guardar la mercancía. Sin embargo, pueden hacer la 
prueba con otro tipo de bolsas. Es muy importante que éstas estén limpias y secas.  
 
Lean con atención las indicaciones que se dan a continuación y hagan pruebas 
con una bolsa doblada dos o tres veces sobre sí misma y colocada entre dos 
trozos de papel estraza, con el fin de que determinen la intensidad de calor y el 
tiempo de planchado.  
 
Es importante que cualquier zona con impresión quede entre dos pliegos de 
plástico, porque la tinta se desprende con el calor y puede formar grumos que 
arruinen el trabajo. 
 
Eviten tocar la plancha, el papel y el plástico mientras estén calientes. Corten con 
cuidado para no sufrir cortaduras.  
 
Materiales:  
 
Bolsas de polietileno tipo camiseta Una tabla de planchar o una mesa 
Papel encerado o estraza  Una toalla 
Tijeras o navaja “cuter” Una plancha 
Una regla larga  
 
Procedimiento 
 
1. Separen las bolsas por tamaños y colores, estírenlas y alinéenlas formando pilas. 
 
2. Con ayuda de la regla y la navaja, o con 
las tijeras, corten el fondo y las asas. 
 
3. Hagan un corte en un costado para obtener 
un pliego extendido de cada una. 
 
4. Formen una pila de 5 a 8 pliegos. Es en 
este momento cuando pueden formar algún 
diseño combinando los colores, recortando 
figuras o palabras, y arreglándolas a su gusto 
entre los pliegos.  
 

Figura 2.3. Resumen del procedimiento
para fusionar bolsas de plástico. 
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5. Coloquen los pliegos ordenados sobre la mesa o tabla de planchar cubierta con 
la toalla seca, entre dos hojas de papel encerado, estraza o periódico.  
 
6. Enciendan la plancha y seleccionen la temperatura para algodón o rayón. Planchen 
sobre el papel, presionando firmemente y recorriendo lentamente toda la superficie. 
 
Tengan mucho cuidado de que la plancha no toque el plástico porque puede 
arruinarlo. Tampoco suban la temperatura, ya que las bolsas pueden quemarse y 
perforarse.  
 
7. Esperen a que se enfríe y levanten el papel para confirmar que las bolsas se 
han fusionado. De no ser así, cubran de nuevo con el papel y planchen otra vez. 
 
8. Esperen a que se enfríe totalmente y retiren los papeles. El lienzo obtenido está 
listo para cortarlo y coserlo, a mano o a máquina, conforme al diseño del producto a 
elaborar. Antes de coser, hagan una prueba.  
 
A continuación les proponemos cómo confeccionar 
una bolsa de mandado con el lienzo obtenido al 
fusionar bolsas de plástico. 
 
Bolsa de mandado 
 
Esta bolsa puede hacerse de diferentes tamaños y 
utilizarse para transportar las compras sin 
necesidad de usar bolsas nuevas. Esto contribuirá 
a reducir su consumo. También pueden modificar 
el diseño para hacer un morral. 
 
Material 
 
Lienzos de bolsas fundidas Alfileres 
Regla  Hilo y aguja 
Tijeras  
 
Procedimiento 
 
1. Corten dos piezas de lienzo de bolsas fundidas dos 
centímetros más ancho del tamaño deseado.  
 
2. Corten cuatro tiras seis centímetros más largas de lo 
deseado para formar las asas de la bolsa y cosan 
juntas dos tiras para cada asa.  
 
3. Sujeten con alfileres las asas de lo que será el borde 
de la bolsa, dejando que se sobrepongan tres 
centímetros sobre el cuerpo de la bolsa y a ocho 
centímetros de los costados. Verifiquen que queden 
bien centradas. Posteriormente, cosan las medidas 
señaladas y refuercen la costura cosiendo un cuadro 

Figura 2.4. Esta bolsa de mandado se
fabrica a partir de plástico reciclado. 

Figura 2.5. Coser un cuadro en
las asas las refuerza. 



de lienzo, cosido alrededor del borde y con una cruz que vaya de esquina a 
esquina (ver figura 2.5). 
 
4. Coloquen las piezas del lienzo una sobre otra, bien alineadas, con los frentes 
hacia adentro. Cosan alrededor del borde, dejando un centímetro de orilla.  
 
5. Volteen la bolsa.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo se relaciona la muerte de animales silvestres, con las bolsas de plástico 
que desechamos?___________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué se fundamenta la técnica de fusión de bolsas, desarrollada en esta 
sesión?____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

3 ¿Por qué se debe procurar que la tinta de las impresiones que tienen las bolsas 

quede entre dos pliegos de plástico?____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Para qué se emplea el papel en esta técnica?__________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué ocurre si la plancha está muy caliente o si se deja fija sobre las bolsas de 
plástico que se desean fusionar? _______________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La gran cantidad de bolsas que tiramos en el ambiente pueden funcionar como 
trampas en las que algunos animales queden atrapados. En otros casos, pueden 
confundirlas con alimento e ingerirlas, lo que puede causarles asfixia. 

32



 33

2. El polietileno es un termoplástico, por lo que puede reciclarse al aplicarle calor. 
En este caso, es suficiente la temperatura de una plancha doméstica para que las 
moléculas de las bolsas se separen y se fusionen entre sí, formando una película 
de plástico más gruesa. 
 
3. La tinta con la que se imprimen las bolsas es termosensible. Al aplicarle calor, 
se desprende y funde, separándose de las bolsas y agrumándose, lo que puede 
alterar los resultados esperados. 
 
4. Ya que la plancha es metálica y muy caliente, se corre el riesgo de que el 
plástico se adhiera a ella y puede arruinarse. El papel es un aislante térmico que 
difunde el calor de manera uniforme y además no se adhiere al plástico. 
 
5. El plástico de las bolsas se funde muy fácilmente, por lo que un calor mayor al 
recomendado, o dejar la plancha fija, puede ocasionar que las bolsas se derritan y 
apelmacen o que se perfore el lienzo. 
 
Sesión 73. Cortar y tejer  
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán diversos artículos con tiras obtenidas 
al cortar bolsas de plástico.   
 
Entre las características del polietileno que se emplea para fabricar bolsas, 
destacan su flexibilidad y resistencia. Para aprovechar esta característica en el 
reúso del plástico, se ha desarrollado la técnica que presentamos a continuación, 
la cual consiste en cortar y enlazar entre sí tiras obtenidas de bolsas de plástico, 
para formar una hebra y tejer, con ayuda de un ganchillo, cinturones, bolsas, 
morrales, sombreros, cojines, tapetes y cualquier otro objeto que puedan idear. 
 
Material  
 
Bolsas de plástico tipo camiseta Un gancho de tejer grueso 
Tijeras Aguja grande 
 
Procedimiento  
 

1. Estiren una bolsa y dóblenla por la mitad, a lo 
largo, dos veces. 

2. Corten y desechen las asas de la bolsa. 

3. Corten la bolsa en tiras de dos centímetros de 
ancho. Las tiras son, en realidad, aros. Desechen el 
fondo de la bolsa.  

(Continúa)



4. Tomen dos aros y enlácenlos para formar una 
cadena. Tiren suavemente para apretar un poco el 
nudo. 

5. Enlacen de la misma manera las otras tiras hasta 
formar una cadena larga. Enróllenla para formar una 
madeja. Pueden añadir tantas tiras como deseen. 
 
Utilicen el punto bajo, cuya explicación se encuentra en la sesión 64 del bloque 3 de 
estos apuntes. Se recomienda este punto porque compacta la hebra y le da gran 
resistencia al tejido. Sin embargo, se pueden emplear otros puntos, en función del 
uso que se dará al objeto tejido. 
 
Hay quienes juntan dos o más aros en cada eslabón de la cadena para conseguir 
una hebra más gruesa, lo cual permite tejer objetos que resistan mejor el peso y la 
fricción, como grandes bolsos, morrales o tapetes. Se pueden usar tiras de 
diferente color para dar una apariencia jaspeada. 
 
Para tejer un morral o una bolsa, tejan una 
cadena tan larga con el ancho que deseen 
hasta obtener el doble de la altura que 
quieren para su bolsa. Observen la figura 
2.6. 
 
Doblen el tejido sobre sí mismo y cosan 
con una aguja grande los bordes para 
formar la bolsa. Tejan una banda de dos o 
tres centímetros de ancho y del doble de 
largo que quieran el asa de la bolsa. 
Cósanla a los costados. 
 
Otros productos que pueden tejer son los 
siguientes:  
 
Cojín: tejan un rectángulo de 40 X 80 centímetros, dóblenlo sobre sí mismo y cosan 
los tres lados abiertos dejando una abertura por donde pueden introducir relleno 
(como bolsas arrugadas, estopa o algodón); Cierren la abertura. Pueden hacerlo del 
tamaño que deseen o modificar las proporciones para hacer una almohada. 
 
Tapete: se hace tejiendo un gran rectángulo, cuadrado o círculo. Si piensan 
colocarlo en un lugar donde circulen muchas personas, pueden usar  una hebra 
gruesa o tejer dos piezas iguales y después coserlas juntas para hacer un tapete 
más grueso. 
 
Cinturón: se hace tejiendo una banda tan ancha y larga como sea necesario. 
Cosan una hebilla de reúso en uno de los extremos. 
 

(Continuación) 

Figura 2.6. Esquema para elaborar una bolsa
con la hebra de bolsas. 
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Sombrero 
 
Este sombrero se teje en tan sólo 15 vueltas. Requiere de un gancho de aluminio 
del número 6. Procuren que la hebra sea del grosor adecuado. Procedan de la 
siguiente manera: 
 
1. Tejan cuatro cadenetas y ciérrenlas 
para formar un aro.  
 
2. Hagan tres cadenetas para empezar la 
primera vuelta y tejan nueve puntos altos 
en el aro.  
 
3. Continúen tejiendo según el esquema 
de la figura 2.7. Cierren cada vuelta con 
un punto deslizado. Consulten la sesión 
64 del bloque 3 de estos apuntes para 
consultar las diferentes puntadas de 
ganchillo que pueden emplear en este 
proyecto. 
 
4. Al final de la quinceava vuelta, rematen 
y corten el hilo. 
 
5. Para dar forma al sombrero, tejan una vuelta de punto cangrejo en el borde del 
sombrero y en las vueltas 5 y 10, que corresponden a la base y el borde de la copa. 
 
Una variante de esta técnica consiste en trenzar varias hebras y formar cuerdas 
que se pueden utilizar para amarrar y sujetar objetos. Piensen de qué otra manera 
pueden aprovechar esta técnica.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué propiedades del polietileno se aprovechan con la técnica explicada en 
esta sesión?________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

2. Describe brevemente el procedimiento que debe seguirse para obtener la hebra 
de plástico a partir de bolsas: __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué productos se pueden elaborar al tejer tiras de plástico?_______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Figura 2.7. Esquema para tejer el sombrero. 



4. ¿Por qué se recomienda emplear el punto bajo para tejer las tiras de plástico?  
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5. ¿De qué otra manera se pueden aprovechar las tiras de plástico? ___________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El polietileno con el que se fabrican las bolsas de plástico es un material flexible 
y resistente, esto permite hacer hebras de plástico que después pueden utilizarse 
para tejer y confeccionar diferentes productos. 
 
2. Una vez que se han hecho las hebras de plástico, se pueden tejer tapetes, 
bolsas, sombreros, cinturones, morrales, etcétera. 
 
3. Para desarrollar esta técnica se deben alisar y doblar a lo largo las bolsas de 
plástico. Se recortan las asas y el fondo, posteriormente se corta la bolsa en tiras 
que después se entrelazan para formar una cadena larga. 
 
4. El punto bajo brinda una consistencia firme, pues compacta la hebra, lo cual 
confiere a las prendas mayor resistencia. 
 
5. Se pueden trenzar varias hebras y con ellas formar cuerdas que se pueden 
utilizar para amarrar y sujetar objetos. 
 
Sesión 74. Envases de PET 1 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos transformarán envases de PET en objetos 
diversos. 
 
Las botellas de polietileno terftalato, o PET, se utilizan para envasar bebidas, 
alimentos, productos de aseo personal y de limpieza, entre otros. Este plástico se 
recicla fácilmente y con él se fabrican nuevos productos, por ejemplo: otro tipo de 
envases, material de construcción (pisos, tejados, recubrimientos, bloques, 
etcétera), muebles, calzado, ropa, entre otros. 
 
La cantidad de botellas de polietileno (PET) que se desechan es enorme y 
constituyen un grave problema de contaminación que encontramos prácticamente 
en cualquier lugar.  
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Ante este problema, se han buscado formas para aprovechar este recurso. La 
forma más simple es emplear las botellas para guardar otros productos. En esta 
sesión, les presentamos algunas sencillas ideas para reutilizarlas. 
 
Para desarrollar esta actividad, es necesario recolectar todas las botellas que 
puedan. No reutilicen las que hayan contenido productos de limpieza como cloro, 
detergentes y limpiadores para baños y cocina, pues los residuos que contienen 
son peligrosos, las más recomendables son 
los envases de refresco. 
 
Laven las botellas y déjenlas escurrir y 
secar. Clasifíquenlas por tamaño, color y la 
forma de los fondos (círculos, cuadrados, 
óvalos, polígonos y semejantes a flores o 
estrellas).  
 
Las siguientes propuestas podrán servirles 
de inspiración para que más adelante 
ustedes ideen sus propios productos. 
 
Elaboración de una cortina de PET:  
 
Esta cortina se construye a partir de los 
fondos de botellas. El plástico permite pasar 
la luz y a su vez retiene el polvo. Dentro de 
su elaboración, es posible combinar formas, 
colores o intercalar cuentas de madera, 
plástico o vidrio, u otros objetos para hacer 
una cortina más agradable. 
 
Material 
 
Botellas de PET de la forma deseada Segueta caladora (muy delgada) 
Un listón de madera  Tijeras o navaja “cuter” 
Dos armellas o colas de pato Dos alicates o pinzas pequeñas 
Alambre o hilo grueso Martillo 
Un clavo grueso Cinta métrica 
Clavos de una pulgada Un palo redondo y recto 
Chaquira u objetos decorativos Serrucho o segueta 
 
Procedimiento  
 
1. Midan el ancho y largo del espacio en que colocarán la cortina. Corten el listón de 
madera con un serrucho o segueta para que se ajuste al ancho del espacio medido. 
Coloquen las armellas o las colas de pato a tres centímetros de los extremos para 
poder colgar la cortina cuando esté lista. Si el espacio a cubrir mide más de metro y 
medio de ancho, coloquen otra armella o cola de pato al centro.  

Figura 2.8. La cortina de PET puede hacerse 
combinando diferentes formas de botellas. 



2. Con las tijeras o la navaja, corten 
cuidadosamente el fondo de las botellas. El 
corte deberá ser lo más próximo al fondo de 
la botella procurando que sea limpio. 
Calculen cuántas veces cabe la forma del 
fondo de la botella en el espacio que 
midieron. En caso de combinar diferentes 
formas, tomen en cuenta las diferentes 
medidas. 
 
Es recomendable dibujar un boceto de cómo 
imaginan su cortina. Conserven los restos de 
las botellas para buscarles otro uso. 
 
3. Una vez que tengan todas las piezas de 
PET, perfórenlas con un clavo caliente en 
extremos opuestos. Las piezas que van al 
final de la cortina sólo se perforarán en un 
extremo.  
 
4. Si deciden atar las piezas con hilo, 
corten los trozos de un largo adecuado 
para que puedan amarrar dos piezas sin 
que se encimen una con otra.  
 
Si optan por unirlas con alambre, deberán 
hacer argollas (ver figura 2.12). Enrosquen 
el alambre alrededor de un palo, de 
manera que las vueltas queden muy 
juntas. Saquen el palo e introduzcan la 
sierra de la segueta en el centro del 
resorte formado por las vueltas de 
alambre. Ajusten la sierra en el arco de la 
segueta y, con mucho cuidado, deslicen el 
alambre hacia delante y atrás para cortar 
las argollas.  
 
Hagan pasar una argolla por los agujeros de 
dos piezas y ciérrenla con ayuda de los 
alicates. Unan las piezas hasta completar la 
cortina. 
 
5. Aten con el hilo o sujeten con armellas, las tiras sobre el listón de madera, 
dejando el espacio que consideren adecuado entre las tiras. Cuelguen la cortina 
con ayuda de clavos y martillo. 
 
Esta actividad también se puede realizar con las boquillas o los aros sobrantes del 
cuello de la botella con el mismo procedimiento. 

Figura 2.11. Procedimiento para hacer argollas 
de alambre.  

Figura 2.10. Perforen los fondos con un clavo
caliente.  

Figura 2.9. Corten el fondo de las botellas. 
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Mariposas de PET 
 
Este proyecto consiste en recortar figuras de 
mariposas con botellas de PET. Para decorarlas 
se pueden emplear plumones, barniz de uñas o la 
clara de huevo preparada con tintes vegetales o 
con pintura vinílica. Para facilitar la adherencia de 
la pintura, se recomienda raspar ligeramente el 
plástico con una lija fina. 
 
También se pueden bordar con estambres de 
colores, o pegarles etiquetas o trocitos de papel.  
Este tipo de artesanías se emplea como adornos, 
para construir un móvil o simplemente para 
decorar libros, cuadernos, mochilas, pulseras, 
collares, etcétera. 
 
El cuidado que pongan en la elaboración de sus 
productos se verá reflejado en la calidad de los 
mismos, lo que garantizará que sean útiles por 
más tiempo.  
 
Material 
 
Botellas de PET grandes y lisas, sin etiquetas Plumones indelebles 
Tijeras Hilo o estambre de colores 
Alfileres o tachuelas Una lija fina 
Una tabla de madera suave Pinturas, etiquetas, cuentas, 

etcétera Diseños de mariposas 
 
Procedimiento  
 
1. Corten el fondo y el cuello de las botellas, justo en donde comienza a reducirse 
el diámetro. Hagan un corte a todo lo largo para extender el plástico. Pueden usar 
las botellas desfondadas que sobraron de la cortina.  
 
2. Coloquen el diseño elegido sobre la 
tabla y, sobre éste, uno de los plásticos 
con la parte curva hacia abajo, sujétenlo 
con las tachuelas o alfileres. Empleen un 
plumón para calcar el dibujo. Repitan el 
diseño en otro trozo de plástico, pero con 
la parte curva hacia arriba. 
 
3. Recorten las figuras y únanlas con las 
partes curvas encontradas. Cósanlas por 
los bordes y decórenlas como prefieran. 
Recuerden lijar un poco si desean pintarlas. 

Figura 2.12. Artesanía elaborada con
PET. 

Figura 2.13. Sujeten las láminas con alfileres 
para copiar los diseños. 



Una vez que las terminen, pueden usarlas para adornar alguna habitación o hacer 
móviles. 
 
Peces de PET 
 
Para realizar este trabajo, se deben tomar algunas precauciones, pues los bordes 
del plástico pueden cortar la piel.  
 
El resultado de esta técnica es muy atractivo, pues elaboraremos un adorno que 
se puede colocar sobre algún mueble o bien podremos diseñar un móvil para una 
lámpara (es importante considerar colocarla a una distancia segura, pues el PET 
es termoplástico y puede fundirse o incendiarse). 
 
Una vez dominada la técnica para cortar las botellas de PET, pueden diseñar otras 
figuras y encontrarles nuevos usos. 
 
Material 
 

 
Procedimiento 
 

1. Utilizando el cuchillo o la navaja, corten el 
fondo de la botella y la boquilla, justo por donde 
empieza el cuello. Sean cuidadosos. 

2. Aplanen la botella por la mitad y engrápenlo o 
anúdenlo con un trozo de alambre para que se 
mantenga así. 

3. Con el plumón dibujen la forma de la cola y las 
aletas, como se muestra en la figura. Corten con 
las tijeras sobre las líneas dibujadas y efectúen 
algunos cortes paralelos en las aletas 

4. A cada lado del cuerpo del pez, dibujen y 
corten las agallas. En el cuello de la botella 
realicen dos cortes en forma de “V” para formar 
la boca. 

Botellas de PET de colores Alambre fino 
Tijeras Plumón indeleble o punzón 
Cuchillo afilado o navaja “cuter” Cera de Campeche o pegamento 
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5. Con suavidad, jalen hacia arriba y abajo las 
aletas, procurando que queden en una posición 
adecuada. No fuercen demasiado, porque el 
plástico puede romperse. Separen también las 
agallas del cuerpo. 

6. Pinten o peguen los ojos.  

7. Con el fondo de la botella, pueden realizar una 
base para colocar el pez. Para ello, realicen un 
corte entre los lóbulos del fondo y dóblenlos 
hacia adentro.  

8. Utilicen una bolita de cera de Campeche o 
pegamento para sujetar el pez a la base. 

9. Si desean construir un móvil, hagan tantos peces como deseen, atenlos a 
diferentes alturas con hilo delgado en torno a un aro de madera, plástico o metal.  

 
Con el fondo y los cuellos sobrantes de 
las botellas pueden hacer pequeños 
terrarios. Realicen algunos agujeros en 
la base con un clavo caliente y pongan 
una capa fina de tezontle o arena 
gruesa. Sobre ella acomoden tierra 
mezclada con un poco de composta y 
siembren pequeñas plantas.  
 
El cuello de las botellas puede utilizarse 
como cúpula para mantener la humedad 
en el interior de la planta.  

Figura 2.14. Se pueden hacer terrarios con los
restos recortados de las botellas. 



 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cuál es el uso común que tiene el PET? ______________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué procedimiento se debe aplicar a las botellas de PET que se van a reutilizar? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para cortar las botellas de PET?_______ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las precauciones básicas que deben tomarse para trabajar las 
técnicas presentadas en esta sesión?____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se puede hacer para que la pintura se adhiera al PET?_______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El PET se utiliza para envasar bebidas, alimentos, diversos productos de 
higiene, aseo y uso común. 
 
2. El primer paso es recolectar las botellas. Se retiran las etiquetas que puedan 
tener, se lavan y secan. Posteriormente, se clasifican por tamaño, color y forma. 
 
3. El PET puede cortarse fácilmente con tijeras, sin embargo, en algunos casos es 
necesario utilizar navajas o cuchillos afilados.  
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4. Se debe tener cuidado con los bordes afilados una vez que se han cortado las 
botellas. 
     - Manipular con precaución el plástico, pues puede romperse y se arruinaría el 
trabajo.  
     - Evitar acercar los productos de PET a objetos calientes o al fuego porque se 
funde y puede ocasionar quemaduras o incendios.  
 
5. Es recomendable lijar tenuemente el PET para crear una superficie rugosa que 
facilite la adherencia de las pinturas. 
 
Sesión 75.Envases de PET 2 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos fabricarán cajas y otros objetos a partir de tiras 
de PET obtenidas de envases. 
 
En la sesión anterior vimos cómo reutilizar botellas de PET para crear objetos 
útiles y decorativos. En ésta, les proponemos otra manera de reutilizar este 
material.  
 
La técnica básica consiste en cortar las botellas para obtener tiras de un grosor 
uniforme con las cuales se podrán tejer diferentes objetos, por ejemplo: bolsas, 
cajas, canastas, carpetas, forros para libros, entre otros más.  
 
Para comenzar, es necesario reunir un buen número de botellas grandes de PET, 
especialmente aquellas que son muy flexibles, lo que facilitará recortarlas en tiras 
largas. No olviden realizar el procedimiento previo para reutilizar las botellas de 
PET, retirar etiquetas, lavarlas y secarlas bien.  
 
Retiren el cuello y la base de la botella 
para obtener un cilindro que se cortará 
en espiral, con ayuda de unas tijeras, 
procuren mantener el mismo ancho en 
la tira, la cual se enroscará conforme la 
vayan cortando. Es recomendable rea-
lizar el corte lentamente para garantizar 
un buen resultado. 
 
Para asegurar la medida de la tira, 
pueden marcarla utilizando un alfiler 
(eviten usar la tinta indeleble para que las 
tiras no queden marcadas). 
 
Una vez que contamos con las tiras de 
PET, podemos emplearlas para tejer distintos objetos, en esta ocasión las 
utilizaremos para tejer una caja. 
 
 

 
Figura 2.15. Cuando se cortan las tiras, se enroscan
sobre si mismas.  



Caja de PET tejido 
 
Material  
 
Tiras de PET de dos centímetros de ancho Una caja cuadrada de cartón rígido 
Tijeras Ligas 
  
Procedimiento  
 

1. Corten una tira de PET de un largo que alcance a 
cubrir dos lados de la caja y la base. Consideren un 
tramo más de cuatro centímetros en cada extremo. 

2. Ajusten la tira a la caja, cubriendo los dos lados y la 
base. Marquen la tira en las esquinas de la caja y 
doblen los cuatro centímetros de sobra hacia el 
interior de la caja. 

3. Sujeten la tira con dos ligas alrededor de la caja. 
Esto facilitará el trabajo. 

4. Corten tantas tiras como sean necesarias para 
cubrir el ancho de la caja. Insértenlas por debajo de 
las ligas junto a la primera tira. No se olviden de 
marcar los dobleces de las esquinas. 

5. Cubran de la misma forma los otros dos lados de la 
caja y colóquenlas en el lugar correspondiente. Cuando 
vayan a pasarlas por el fondo de la caja, entretéjanlas 
con las tiras que ya están colocadas, pasando por 
arriba y por debajo de ellas alternadamente.  
Si la tira anterior pasó por debajo de otra, la que estén 
colocando deberá pasar por arriba.  
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7. Corten tantas tiras como necesiten y que midan lo 
necesario para cubrir los cuatro lados de la caja en 
sentido horizontal, más un tramo de 10 centímetros. 
Al colocar la primera, inicien de derecha a izquierda, 
haciendo que el tejido continúe. Si la tira del fondo de 
la caja pasa por debajo, la que están trabajando debe 
hacerlo por arriba y viceversa. Al llegar al punto en 
que iniciaron, dejen de tejer donde la tira quede por 
encima del tejido y pasen el otro extremo insertándolo 
por debajo de la misma tira, de izquierda a derecha, 
entretejiéndolo según corresponda. El final de la tira 
quedará por debajo del tejido. 

 

8. Tejan todas las tiras, excepto la última. Esta tira se 
cortará a la mitad por lo largo.  

9. Tejan cada una de estas tiras según corresponda, 
de acuerdo con el procedimiento anterior.  

10. Para rematar las tiras en la parte superior de la 
caja es necesario observar cuáles están por debajo 
de las horizontales. Estas tiras deben doblarse hacia 
fuera y cortarse a la altura de la tercera tira de arriba 
hacia abajo. Inserten las tiras por debajo del tejido. 
Retiren la caja de cartón y rematen las tiras restantes 
de la misma manera, pero hacia el interior.  

12. Refuercen las equinas de su caja tejida, 
oprimiendo con fuerza para remarcar los dobleces de 
las tiras. Pueden ayudarse de unas pinzas, pero 
coloquen un pedazo de PET para proteger su trabajo. 

 
Con esta misma técnica pueden tejer carpetas, pantallas de lámpara, forros para 
cuadernos y hasta asientos para sillas.  
 



Esferas de PET 
 
Material  
 
Doce tiras de PET Cuentas grandes o botones  
Aguja grande Hilo grueso 
 
Procedimiento 
 
Las esferas de la figura 2.16 se hacen 
cortando 12 tiras de la medida del diámetro 
de la esfera. Enhebren una aguja grande 
con un hilo grueso y hagan un nudo en el 
extremo. Inserten una cuenta plana o un 
botón pequeño. Pueden usa tiras muy 
delgadas de PET para atravesar las tiras. 
 
Atraviesen una por una las tiras por un 
extremo, por el lado exterior de la curva y 
manténgalas unidas. Pongan otra cuenta 
y anuden el hilo para sujetarla junto a las 
tiras.  
 
Dejen un tramo de hilo de un largo 
suficiente para el tamaño de la esfera y 
hagan otro nudo. Inserten otra cuenta y atraviesen las tiras por el otro extremo, de 
adentro hacia fuera, en el orden en que se encuentren. 
 
Pongan otra cuenta por el otro lado y terminen con un nudo que la sujete 
firmemente contra las tiras. Para formar la esfera, giren cada una de las tiras para 
separarlas y acomodarlas en su lugar.  
 
También pueden usarlas como tiras para sujetar paquetes, como los flejes. Para 
ello es recomendable sujetarlas con grapas o alambre. 
 
Ahora que han visto estos ejemplos para la reutilización de PET, seguramente se 
les ocurrirán otras formas para emplearlo. Todo es cuestión de practicar y ajustar 
las medidas a lo que se necesite. 
 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué dificultades se presentan al aplicar la técnica del tejido con PET?_______ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Figura 2.16. Esferas para adornar un árbol de
navidad. 
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2. ¿Por qué se recomienda utilizar botellas grandes y flexibles para cortar las tiras? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué crees que se utiliza un molde para tejer las cajas con tiras de PET? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué sirve remarcar los dobleces en las esquinas de las cajas tejidas con 
tiras de plástico?____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para qué sirven las cuentas que se amarran contra las tiras que forman las 
esferas de PET?____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Uno de ellos es cortar las botellas en tiras, pues es muy fácil que los cortes 
salgan chuecos. Además, el plástico se enrosca, lo que dificulta su manipulación.  
Los bordes de las tiras son afilados y pueden cortar la piel.  
 
2. Son mejores las botellas grandes porque las tiras que se obtienen son más 
largas, además de que el plástico es más suave y más fácil de cortar. 
 
3. En esta técnica, los moldes facilitan el manejo del material, pues al sujetar las tiras 
contra él, se mantienen estiradas. Las ligas también ayudan a que no se enrosquen. 
 
4. El remarcar los dobleces ayuda a dar forma a las cajas, al tiempo que estabiliza 
el producto al evitar que se curve. 
 
5. Las cuentas que se colocan en las esferas de tiras de PET sostienen las tiras 
en su lugar, lo que facilita su manipulación.  
 
 



Sesión 76. Envases de PET 3 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos construirán muros o habitaciones empleando 
envases de PET. 
 
La propuesta que presentamos en esta 
sesión es sorprendente, pues resuelve dos 
problemas importantes de una manera simple 
y novedosa.  
 
Por un lado se disminuye el desecho de un 
gran número de botellas y envolturas y, por 
otro, permite la construcción accesible de 
viviendas, escuelas, kioscos y otros edificios, 
a grandes sectores de la población, a 
condición de que puedan reunir el número 
suficiente de envases. 
 
Aunque no se sabe con exactitud dónde se originó esta técnica, hoy en día es una 
suma de experiencias compartidas que se aplica con algunas variantes en diversos 
países, especialmente en Centro y Sudamérica con resultados favorables.  
 
Las construcciones hechas a partir de envases de PET tienen características 
especiales que las hacen una buena opción, por ejemplo:  
 

• Son económicas, porque las botellas son generalmente desechadas y pueden 
colectarse prácticamente en cualquier lugar. 

 

• Permiten una gran versatilidad, pues los muros pueden recubrirse de cemento, 
adobe o lodo, lo que permite aprovechar los recursos locales. 

 

• Son ligeras, pues las botellas pueden usarse rellenas de trozos de plástico o 
envolturas arrugadas. Hay quienes prefieren rellenarlas con arena para darles 
más consistencia. 

 

• El aire que guardan las botellas en su interior funciona como un aislante 
térmico, lo que las hace adecuadas para climas cálidos y fríos. 

 

• Las botellas pueden disponerse de varias formas, por lo que resultan un material 
versátil que permite construir muros, columnas, arcos, bóvedas, etcétera. 

 
Es muy importante que todas las botellas sean del mismo tamaño, aunque no 
sean del mismo color (a menos que se decida integrarlo en el diseño).  
 
La construcción de un muro o habitación con botellas PET debe comenzar 
haciendo un plan de trabajo que incluya el diseño y trazado de un plano; la 
recolección de las botellas, su preparación y la obtención de los otros materiales 
que se vayan a emplear.  

Figura 2.17. Las botellas de PET pueden
usarse para construir edificios. 

48



 49

Es necesario establecer un cimiento y los castillos o estructuras que sujeten bien 
la construcción al terreno y que le den estabilidad a los muros y techos. Los 
castillos deben ser del alto requerido y del ancho de una botella acostada con todo 
y su tapa.  
 
Hay quienes construyen columnas con las 
botellas atadas por los cuellos alrededor de una 
varilla que le da sostén. Rellenan los espacios 
que quedan con piedras o tepalcates y mezcla o 
adobe (ver figura 2.18).  
 
Las distancisa entre los pilares, columnas o 
castillos deben calcularse de tal forma que 
entre ellos exista un número exacto de 
botellas.  
 
Las botellas deben rellenarse con anterioridad 
a la construcción (ver figura 2.19) y tener la 
cantidad necesaria para construir todos los muros. Si se elige rellenar las botellas 
con plásticos y envolturas de dulces o frituras, pueden apoyarse de palos 
delgados para empujar hasta el fondo el contenido. Esta técnica es una buena 
opción para disminuir la cantidad de basura dispersa en el ambiente. 

 
En el caso de elegir el relleno para las botellas con tierra o arena, procuren utilizar 
la que tengan cercana, aprovechando al máximo los recursos inmediatos y 
evitando los gastos innecesarios. Para introducirla a las botellas, se pueden 
auxiliar de embudos o cucuruchos hechos de papel, cartón o láminas de PET 

cortadas de algunas botellas.Una vez que se 
tienen los cimientos, se procede a colocar 
una hilera de botellas acostadas y juntas, 
con los cuellos hacia el interior de la 
habitación. La siguiente hilera se coloca 
apoyando cada botella en la cavidad que 
hay entre dos botellas de la hilera anterior. 
Se procede así hasta tener la altura 
deseada.  
 
Se debe dejar el espacio necesario para 
puertas y ventanas. Los dinteles se hacen 

a) Rellenas de agua y atravesadas con 
alambrón para formar bloques. 
 
b) Rellenas de arena comprimida y 
atadas con cordel por los cuellos. 
 
c) Sosteniendo las botellas vacías entre 
dos mallas de acero recubiertas de 
concreto. 

Figura 2.19. Existen diferentes formas para estabilizar una construcción con botellas PET. 

Figura 2.20. El espacio entre columnas se
llena con las botellas. 

Figura 2.18. Se pueden hacer columnas
para sostener los muros. 



colocando tablas con el largo y ancho 
necesarios, y sobre estas se continúa 
acomodando las botellas (ver figura 2.21) 
 
Para evitar que las botellas se desplacen y 
evitar que se desplacen, se pueden 
amarran entre sí por los cuellos una vez 
que han sido  colocadas. Posteriormente se 
aplica el recubrimiento. Otra opción es 
colocar hileras de botellas que previamente 
fueron atravesadas con un alambre (figura 
2.20). 
 
Para techar la habitación se puede 
construir un tejado ligero con madera, 
tejas y enramadas. Se puede construir 
una bóveda como la que se muestra en la 
figura 2.22. Para ello se forma una 
cimbra sobre la cual se acomodan las 
botellas. Encima de ellas se vierte una 
colada. Para saber qué mezcla requiere 
el techo de la construcción, soliciten la 
asesoría de un maestro albañil. 
 
Una vez que se han colocado todas las 
botellas, se aplica sobre ellas una capa uniforme de mortero, mezcla de cemento, 
lodo o adobe. Se deja secar y se repella con yeso o pintura de nopal (ver bloque 2 
de estos apuntes). 
 
Para llevar a cabo este proyecto, les sugerimos que soliciten apoyo y asesoría de 
sus maestros y padres de familia, así como de personas que tengan experiencia 
en construcción.  
 

Autoevaluación  
 

1. Menciona tres ventajas que tiene la construcción de edificios con botellas de 
PET: _____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se necesitan los cimientos y castillos?_________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Figura 2.21. Para formar las ventanas y puertas,
se usan tablones.  

Figura 2.22. Construcción de un techo abovedado
con botellas. 
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3. ¿De qué otra manera se puede dar estabilidad a los muros hechos con 
botellas? __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de techado se recomienda para este tipo de construcciones? 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué materiales se pueden usar para recubrir las construcciones de PET? ____ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es económico, ligero, térmico, versátil y se adapta a las condiciones y recursos 
locales. 
 
2. Estas estructuras dan estabilidad a las construcciones y soportan los muros y 
techos. 
 
3. Existen diversas técnicas para que las construcciones de botellas sean más 
estables:  
 

• Rellenándolas de arena. 
• Atándolas por el cuello con cordeles. 
• Formando hileras o bloques de botellas y atravesarlas con alambrón. 

 
4. Es conveniente techar este tipo de construcciones con estructuras ligeras 
hechas de madera y tejas, enramadas, bóvedas formadas de botellas montadas 
en una cimbra. 
 
5. Una vez que se han formado los muros o techos con los envases, se pueden 
recubrir con mortero, cemento, lodo o adobe. Posteriormente se recubrirán con 
yeso o pintura de nopal. 



 

3Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 2. Plástico  
2.1. Tipos de plástico 
2.2. Las 3 R y el plástico 
 
 

Actividad 1. Trabajo en equipo. 
Integración comunitaria. Los plásticos 
en la comunidad. 
 
Esta actividad tiene por objetivo evaluar, 
junto con otros integrantes de la 
comunidad, la cantidad de plásticos que se 
desechan, así como encontrar diferentes 
formas para reducir, reciclar y reutilizar 
estos materiales. 
 
Realicen un recorrido por la escuela y la 
comunidad para realizar un diagnóstico 
sobre el consumo y disposición de plásticos. 
Previamente elaboren una guía de 
observación que les permita registrar los 
datos más importantes, por ejemplo: cuántos 
productos envasados o empacados en 
plástico consumen las personas; qué hacen 
con las envolturas y los envases que ya no 
utilizan; también es importante identificar si 
existe en la comunidad algún sistema de 
acopio especializado de estos materiales y 
qué se hace con ellos. 
 
Es recomendable entrevistar a diferentes 
personas de la comunidad acerca de lo 
que saben sobre los plásticos. También 
pregunten si estarían dispuestos a 
participar en acciones que disminuyan la 
cantidad de desechos plásticos y su 
reutilización y reciclaje. 
 
Una vez que recabaron esta información, 
discutan en grupo y diseñen estrategias 
para promover en la escuela y la 
comunidad una campaña de consumo 
responsable y de recolección de plástico. 
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Otra opción es crear talleres donde el grupo 
muestre a la comunidad cómo se pueden 
reutilizar y reciclar algunos plásticos. Para 
realizar la actividad es necesario instalar un 
centro de acopio de plásticos. 
 
Una vez que han organizado el proyecto, 
distribuyan las acciones a realizar y 
preparen carteles, volantes o reuniones de 
información para la comunidad a fin de 
obtener los mejores resultados.  
 
Informen continuamente a la comunidad de 
los avances que tengan y expongan los 
productos que vayan elaborando. 

 
Material de apoyo  

 
SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 

México, SEMARNAT, 2005. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura una opción ambiental comunitaria, México, 

Trillas. 1999 
 
http://www.conacyt.mx/comunicacion/revista/195/Articulos/Residuossolidos/Residu
os01.htm 
 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/contaminacion/contaminar1.htm 
 

Glosario  
 
Agrumar: Formar grumos. 
Amorfo: Que no tiene forma definida. 
Asfixia: Suspensión o dificultad en la respiración. 
Cimbra: Estructura de madera provisional que sirve para sostener la colada de 
cemento mientras fragua durante la construcción de techos y bóvedas. 
Dintel: Parte superior del quicio de una puerta. 
Fleje: Tira de chapa de hierro o de plástico que se utiliza para sujetar paquetes y 
embalajes.  
Jaspeado: Veteado o salpicado de pintas como el jaspe.  
Moqueta: Alfombra, tela fuerte y afelpada para tapizar pisos o paredes. 
Polimerización: Proceso químico por el cual se unen varias moléculas de un 
compuesto para formar una molécula de elevado peso molecular. 
Resina Epoxi: Polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un 
agente catalizador o "endurecedor". 
Termo sensible: Sensible al calor. 



Termoestable: Que no se altera fácilmente por la acción del calor.  
Termoplástico: Plástico que puede moldearse tras ser ablandado por el calor. 
Terrario: Recipiente pequeño con tierra donde las plantas y los animales pueden 
vivir. 
 

Bibliografía  
 
Beber, I., Cestería fácil, Barcelona, CEAC, 1983. 
 
Careaga, J.A., Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalaje, 

SEDESOL, INE, serie monografías núm. 4, México, 1993. 
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la basura, México, Trillas.  
 
McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas 

viejas forman las nuevas, Madrid, Diana, 1995. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura una opción ambiental comunitaria, México, 

Trillas. 1999. 
 
SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 

México, SEMARNAT, 2005. 
 
www.ereciclaje.com/cultura/manejo_residuos_sara/Botellas/ 
 
http://isabelonthetrail.blogspot.com/2008/04/botellas.html 
 
www.kk.org/streetuse/archives/2007/05/tires_recycled_into_farm_tools,php 
 
http://www.mimecanicapopular.com/reconota.php?n=115&t=2 
 
http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/1973-09-01/023-
083-01-Cutting-bottle.jpg 
 
http://www.okupakit.com/montaje.html 
 
http://www.redcreacion.org/documentos/ludotecas/indice.html 
 
http://www.utsumi.com.br/pet/dicas/tutorial_caixa_2.html#topo#topo 
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Papel 
Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos aplicarán diversas técnicas para reutilizar y 
reciclar papel. 
 

Temas  
 
Secuencia 3. Papel 
3.1. Papeles, papeles y más papeles 
3.2. Las 3 R y el papel 
 

Contenido
 
Sesión 77. Mundo de papel 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos explicarán los múltiples usos del papel y sus 
implicaciones ambientales. 
 
3.1. Papeles, papeles y más papeles 
 
El papel es sin duda uno de los inventos más significativos del ser humano. Se 
estima que fue concebido en China alrededor del año 200 a.C. Al principio se 
fabricaba a partir de lino y seda, posteriormente, comenzaron a usar otras plantas 
como el kozo y la morera.  
 
Se sabe que otras culturas elaboraban materiales similares a partir de ciertas plantas, 
como los egipcios (papiro), hawaianos (mora e higuera), mayas y aztecas (higuera 
silvestre y amate, entre otras); pero su calidad y uso eran diferentes a la del papel 
hecho en China. 
 
Para el siglo V, los chinos habían transferido 
esta tecnología a otras culturas como la 
japonesa, coreana, persa y siria. Estos 
últimos extraían las fibras del lino y el cáñamo 
para fabricar el papel. Fueron los árabes 
quienes lo introdujeron en Europa y de ahí 
pasó a América.  
 
El papel tuvo mayor auge a partir de la 
invención de la imprenta, es decir, en el siglo 

Secuencia 
de aprendizaje 3

Figura 3.1. El papel tiene muchos usos. 



XV. La relación que desde entonces vincula al papel con la comunicación escrita y 
visual entre las personas tiene un valor que sólo se ha visto superado por la 
Internet.  
 
Pero el papel, además de servir para imprimir textos e imágenes, se utiliza para 
muchas otras cosas, por ejemplo: para la construcción, la envoltura, el empaque, 
la decoración y la fabricación de muebles, entre otros. El cartón es un tipo de 
papel que también es muy versátil y tiene muchas aplicaciones. 
 
Discutan en grupo acerca de los diferentes tipos de papel que conocen, basados 
en sus características de grosor, textura y consistencia, identifiquen qué usos 
tienen. Elaboren una lista en el cuadro siguiente y respondan a las preguntas. 
 

 

Tipo de papel Usos 
  

  

  

  

  

 
¿De dónde se obtiene el papel?________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el procedimiento y qué sustancias se utilizan en la elaboración de este 
producto? _________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
¿Qué impacto tienen sobre el medio ambiente la industria papelera y el desecho 
del papel? _________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sugerencia didáctica 
Docente: Oriente a los alumnos para que reconozcan los diferentes usos del papel. 
Proporcione al grupo elementos para realizar la actividad. Acote la actividad a un 
máximo de 20 minutos. 
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Actualmente, la mayoría de los tipos de papel se obtienen de la celulosa de los 
árboles, principalmente de coníferas (pinos) y eucaliptos; otro tipo de papel se elabora 
a partir de fibras vegetales como el algodón, el lino, el arroz y el cáñamo, entre otras.  
 
En Asia, es común encontrar papel que incluye fibras de seda. Estos papeles son 
generalmente decorativos, se usan para envoltura o como soporte de pinturas e 
impresiones artísticas, o para recubrir paredes y ventanas, o fabricar biombos, 
pantallas de lámparas y hasta esculturas de papel. Otro tipo de papel se elabora 
con trapos o telas recicladas. 
 
Los principales insumos que intervienen en la fabricación del papel son: la pasta 
de celulosa, que se obtiene de la madera de los árboles, agua y energía. 
 
El proceso de fabricación comienza con el corte de los árboles, los cuales son 
descortezados y machacados con agua para formar la pulpa o pasta de la madera 
(ver figura 3.2). En muchos países se realiza el monocultivo de árboles en 
grandes extensiones de suelo para abastecer la industria papelera. Recuerden 
que los monocultivos agotan los suelos y favorecen la erosión. 
  

La obtención de la pasta de papel se puede realizar de tres formas: 1) mecánica (la 
madera se corta o machaca), 2) química (la madera es cocida con productos 
químicos) y 3) mixto.  
 
El siguiente paso consiste en blanquear la pasta con sustancias químicas disueltas 
en agua. Generalmente se aplican compuestos como el cloro gas o el dióxido de 

Figura 3.2. Proceso de fabricación del papel. 



cloro, cuyo uso ocasiona graves daños ecológicos, debido a que su toxicidad afecta a 
los ecosistemas y a los seres humanos. Hoy en día, muchas empresas hacen un 
blanqueo menos agresivo a través del oxígeno, el agua oxigenada y el ozono. 
 
Una vez que se ha blanqueado la pulpa, se enjuaga y se agregan diversas 
sustancias para suavizarlo o recubrirlo con aprestos que dan sus características a 
cada tipo de papel. 
 
Posteriormente, la pasta se somete a diferentes procedimientos para espesarla. 
En seguida se prensa para extraer la humedad y dar el grosor requerido al papel. 
Entonces se forman los enormes rollos que después se cortan de acuerdo al uso 
que se les dará. El agua que sale de estos procesos queda con todas las 
sustancias disueltas y pocas veces se reutiliza nuevamente. Analicen la figura 3.2 
para comprender el proceso general de cómo se hace el papel. 
 
La cantidad de papel que se necesita para satisfacer las necesidades humanas es 
enorme. El papel está siempre presente en nuestra vida diaria, acompañando 
nuestras actividades. Desde el aseo personal, hasta la educación y el esparcimiento, 
la lista de productos hechos de papel seguramente los sorprenderá.  
 
Realicen una investigación para elaborar un periódico mural, en el que expongan 
toda la información que puedan reunir acerca del papel, su fabricación y usos, así 
como las consecuencias ambientales derivadas de todo ello.  

 

Autoevaluación  
 

1. Relaciona en las siguientes columnas las plantas que se utilizaron en diferentes 
culturas para producir papel:  
 
a) Chinos (     ) Cáñamo y lino 
b) Egipcios (     ) Higuera silvestre y amate 
c) Hawaianos (     ) Kozo y morera 
d) Mayas y aztecas (     ) Papiro 
e) Persas y sirios (     ) Morera e higuera 
 
2. ¿A partir de qué acontecimiento histórico tuvo mayor auge el uso del papel?___ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sugerencia didáctica 
Docente: Proporcione a los alumnos recursos para que obtengan la información 
relacionada con esta actividad y gestione, de ser posible, una visita a zonas de 
extracción de madera para la industria del papel, centros de acopio de residuos sólidos, 
fábricas de papel donde se puedan conocer diferentes tipos de papel o los procesos de 
producción de objetos elaborados con este material, por ejemplo los talleres artesanales. 
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3. Describe brevemente en qué consiste el proceso de elaboración de papel: 
__________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué riesgo ambiental existe con la tala masiva y el monocultivo de árboles 
para satisfacer la demanda de papel?____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué otros problemas ambientales se relacionan con el papel?_____________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. (e), (d), (a), (b), (c) 
 
2. A partir de la invención de la imprenta en el siglo XV. 
 
3. En resumen, la fabricación de papel pasa por las siguientes etapas:  

1. Obtención de la madera 
2. Machacado o triturado con agua para obtener la pulpa 
3. Blanqueado 
4. Espesamiento  
5. Prensado y secado 

 
4. La consecuencia inmediata de la tala de árboles es la deforestación del suelo, lo 
que erosiona y desertifica los ecosistemas. Los monocultivos agotan los suelos y 
favorecen la erosión, además de reducir de manera importante la biodiversidad. 
 
5. La industria papelera consume grandes volúmenes de agua que no puede 
reutilizarse debido a las sustancias químicas que arrastra. Además, el alto 
consumo de energía empleado para el funcionamiento de las máquinas está 
asociado con el uso de otros recursos naturales para producirla. 
 



Sesión 78. Reutilizar el papel 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán la versatilidad en la reutilización del 
papel para crear diversos objetos útiles y decorativos. 
 
Como vimos en la sesión anterior, la cantidad de papel que usamos es enorme. 
Más de la mitad de la basura que se produce está constituida de papel y cartón.   
 
3.2. Las 3 R y el papel 
 
Algunos cálculos estiman que cada ser humano consumirá 13 grandes árboles en 
toda su vida, a través de los distintos productos hechos de papel que requiere 
para satisfacer sus necesidades, desde pañales, papel higiénico, libros, 
cuadernos, empaques, etcétera. 
 
Para cubrir esta demanda, se tala 
una gran extensión de bosques y se 
utilizan enormes cantidades de 
agua, lo que pone en riesgo los 
recursos naturales asociados al 
papel, además de los daños directos 
en los ecosistemas por el uso y 
desecho de sustancias tóxicas en la 
industria papelera.  
 
A esto, se deben sumar los efectos 
derivados de la producción y uso de 
la energía empleada en el proceso 
de fabricación del papel. Las 
máquinas que se emplean son 
enormes y trabajan continuamente 
para satisfacer la demanda. 
 
Desde hace mucho tiempo se sabe que, por su naturaleza, el papel es reciclable casi 
en su totalidad, por lo que una parte de la industria papelera se encarga de reciclar 
papel, aunque en un principio no se hacía con fines ambientalistas, sino para abaratar 
los costos de producción. En la figura 3.3 se muestra cuántos recursos deben 
invertirse para producir papel a partir de madera talada y cuando se recicla.  
 
Los papeles de alta calidad son aquellos que contienen prácticamente pura 
celulosa u otras fibras naturales, por lo que se requiere de un mayor número de 
árboles. Este tipo de papeles pasan por muchos procesos de blanqueado, 
remolido de la pulpa, prensado, teñido, aprestación o satinado, etcétera; 
dependiendo de las características del tipo a que pertenecen. Esto determina que 
la cantidad de agua que se ocupa también sea mayor, así como el consumo de 
sustancias químicas o aditivos y energía. 
 

Figura 3.3 Comparativo de los insumos necesarios
para producir una tonelada de papel. 
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El reciclaje del papel, por otro lado, consume papel viejo (principalmente el periódicos 
y revistas), se utiliza poco agua, principalmente para lavar la pulpa al inicio del 
proceso. Al no ser necesaria la etapa de extracción de fibras y disminuir el uso de 
aditivos, el consumo de energía es menor.  
 
El mayor riesgo al reciclar papel son las sustancias que se requieren para retirar la 
tinta, pegamentos, metales y otros residuos que acompañan a papel usado y 
blanquear el papel. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se promueve el uso 
de sustancias y procesos amables con el ambiente.  
 
La presión de los consumidores responsables obliga a las empresas a cumplir 
rigurosamente con las normas ambientales.  
 
Con todo, las ventajas de reciclar el papel son muchas. Algunas de ellas se resumen 
en el cuadro que se presenta a continuación.  
 

Beneficios ambientales Beneficios económicos 
• Disminución en la tala de bosques 
 

• Reducción de los monocultivos de coní-
feras y eucaliptos 

 

• Menor consumo de agua y energía 
 

• Disminución de la contaminación 
 

• Reducción de la incineración de papel y 
del espacio de los basureros 

• Reducción de la inversión en la indus-
tria papelera 

 

• Ahorro en el gasto de agua y energía 
 

• Es una materia prima barata 

 
Es deber de todos contribuir al reciclaje del papel. La primera acción es reducir el 
consumo de este material comprando y consumiendo productos reciclados; las 
etiquetas de estos forman si lo son. 
 
Otra acción fundamental es separar la basura. En el caso del papel y del cartón, 
conviene clasificarlo de acuerdo con cada tipo, así como desarmar y comprimir las 
cajas de cartón, apilarlas y sujetarlas en paquetes de fácil acomodo y 
transportación. Hay que evitar que se moje y ensucie. 
 
Una forma más de ayudar al reciclado del papel y cartón es reutilizarlo al máximo. 
Esto dependerá de las necesidades y la creatividad de las personas.  
 
Recuerden que, si bien no todos los tipos de papel se pueden reciclar, todos se 
pueden reutilizar (excepto los papeles higiénicos usados). Analicen la tabla que 
aparece a continuación para conocer los diferentes tipos de papel que pueden 
reciclarse y cuáles no. 



 

Sí se pueden reciclar No se pueden reciclar 
Periódicos Papel carbón
Cajas desarmadas Papel o cartón plastificado 
Revistas y libros Papel encerado
Cuadernos Envases de cartón de leche o jugos
Hojas de papel Papel adhesivo (calcomanías) 
Folletos y propaganda Papel metalizado
Sobres y fólders 
Directorios telefónicos 

 
Una vez que se decide reutilizar papeles, es conveniente enfocarse en aquellos 
que no se pueden reciclar, pues dejar que lleguen a los basureros en grandes 
cantidades representa un riesgo ambiental.  
 
Quizá en un inicio no se encuentren otros usos para estos papeles pero, con 
observación y ensayos, se conseguirá reducir el desecho de este material. Un uso 
que se le puede dar al papel es rellenar con él las botellas de PET que se utilicen 
para construcción de habitaciones (ver sesión 76 de estos Apuntes). 
 
Aún los papeles reciclables pueden reutilizarse, por ejemplo, una caja de cartón o 
el papel periódico tienen usos diferentes, desde guardar y envolver objetos hasta 
emplearlos para la fabricación de muebles de cartón y ropa de papel.  
 
Entre estos usos alternativos del papel y el cartón, algunos contribuyen a resolver 
problemas importantes como aislar una casa del frío invernal, o construir ataúdes 
en casos de emergencia; mientras que otros se centran en la producción de 
objetos decorativos de alta calidad.  
 
Discutan en grupo sobre diferentes maneras en que se puede reutilizar el papel y 
hagan una lista en el siguiente cuadro señalando cuáles de ellas practican en su 
casa, escuela y comunidad. 
 

 

Forma de reusar papel o cartón La practicamos en 
Casa Escuela Comunidad

    
    
    
    

 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la discusión de los alumnos y oriéntelos a distinguir diferentes 
maneras de reutilizar el cartón y el papel. Acote la actividad a un máximo de 15 minutos 
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En las próximas sesiones les proponemos algunas técnicas para reciclar y utilizar 
este valioso material. No olviden revisar con atención las instrucciones del 
proyecto que elijan, así como reunir, o sustituir por otros equivalentes, los 
materiales requeridos. 
 
En la actividad 1 propuesta al final de esta secuencia, se presentan varias recetas 
para elaborar pegamentos. Todos ellos sirven para pegar papel, utilícenlas en el 
desarrollo de los proyectos que les ofrecemos. 
 

Autoevaluación  
 

1. Escribe de qué manera se emplean los siguientes materiales para la fabricación 
de papel, considerando si éstos serán de alta calidad o reciclados.  
 

Tipo de papel 
Insumos Alta calidad Reciclado 

Madera   

Agua   

Aditivos   

Energía   

 
2. ¿Cuál es el riesgo más importante derivado del reciclaje del papel? __________ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres ventajas de reciclar el papel: _____________________________ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



4. Describe cómo debe procesarse el papel durante la separación de los residuos:  
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué es importante encontrar formas de reutilizar el papel que no es 
reciclable?_________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  

Tipo de papel 
Insumos Alta calidad Reciclado 

Madera Consume cantidades mayores 
que el papel normal No se utiliza 

Agua Requiere más agua porque 
necesita muchos enjuagues 

Se emplea para lavar y preparar 
la pulpa 

Aditivos 
Necesita un gran número de 
sustancias para blanquear, 
suavizar y recubrir el papel 

Se emplean sustancias amables 
con el ambiente 

Energía Se invierte más energía para 
llevar a cabo todos los procesos 

Al ser menos procesos, se usa 
menos energía 

 
2. El mayor riesgo derivado del reciclaje del papel es el tipo de sustancias que se 
usan durante el proceso. Sin embargo, existen normas ambientales que exigen el 
uso de químicos poco agresivos con el ambiente. 
 
3.  

Beneficios ambientales Beneficios económicos 
• Disminución en la tala de bosques 
 

• Reducción de los monocultivos de 
coníferas y eucaliptos 

 

• Menor consumo de agua y energía 
 

• Disminución de la contaminación 
 

• Reducción de la incineración de papel y 
del espacio de los basureros 

• Reducción de la inversión en la industria 
papelera 

 

• Ahorro en el gasto de agua y energía 
 

• Es una materia prima barata 
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4. Durante el separado de los residuos, el papel y el cartón deben agruparse de 
acuerdo con su tipo. Las cajas deben desarmarse y comprimirse. Se deben formar 
paquetes fáciles de transportar y mantenerse limpios y secos.  
 
5. Los papeles no reciclables contienen otros materiales y sustancias que pueden 
ocasionar daños ambientales, por lo que reutilizarlos evita que se dispersen en los 
ecosistemas.  
 
Sesión 79. Papel reciclado artesanal 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos aplicarán la técnica de reciclaje de papel para 
elaborar papel artesanal. 
 
El papel está formado en su mayoría por fibras de origen vegetal, la mayoría de 
los papeles son totalmente reciclables. Aunque para obtener papeles reciclados 
con la textura adecuada para escribir o imprimir sobre ellos se requiere de 
maquinaria especial, es posible hacer papel artesanal a partir del papel que 
desechamos en nuestras casas y escuelas.  
 
En esta sesión describiremos el procedimiento general por medio del cual se 
puede obtener un papel artesanal, cuyo grosor y calidad dependerán de lo fino 
que pueda molerse la pulpa y cuánto pueda comprimirse. Algunas personas 
gustan de añadir a la pulpa hojas y flores secas, hierbas aromáticas, trocitos de 
papeles de colores, pequeños retazos de tela o hilos, lo que da al papel un 
aspecto agradable y novedoso. 
 
El papel artesanal se usa para fabricar cuadernos, pantallas para lámparas, 
envolturas para regalo, cuadros decorativos, y un sinfín de cosas más.  
 
Material  
 

Papeles de desecho limpios Dos toallas viejas 
Agua caliente Papel periódico o estraza 
Una licuadora Dos tablas grandes y gruesas 
Una tina o palangana grande Objetos pesados 
Un marco de madera con tela de mosquitero, manta de cielo o un encaje, del 
tamaño que se deseen los pliegos de papel y que quepa holgado en la tina. 
Pueden ser unos aros de bordar con la tela tensada. 

 



Procedimiento 
 

1. Desmenucen los papeles con las manos en trozos muy 
pequeños y colóquenlos en la tina. Viertan agua caliente 
hasta que cubra los papeles. Déjenlos en remojo hasta el día 
siguiente. El papel se corta con las manos para que absorba 
mejor el agua y se ablande para poder hacer la pulpa. 
2. Muelan en la licuadora la pasta que se ha formado para 
obtener pulpa de papel y viértanla nuevamente en la tina. 
Si no tienen licuadora, pueden usar un metate o molcajete. 
Si desean agregar flores, hierbas, hilos u otro material, 
este es el momento. Remuevan la pulpa para que se 
distribuyan bien. Si quieren teñir su papel, añadan el 
colorante que elijan.  

3. Sumerjan el marco hasta el fondo de la tina, con el 
hueco del marco hacia abajo, y sáquenlo cuidando que la 
pulpa quede distribuida uniformemente sobre la malla. 
Sosténganlo sobre la tina para que escurra la mayor 
cantidad de agua posible. Repitan tantas veces como sea 
necesario hasta terminar con la pulpa. Saldrán pliegos de 
diferente grosor. 

 

4. Con mucho cuidado, volteen el marco para depositar la 
pulpa escurrida sobre una de las toallas. Cúbranla con la 
otra toalla y presionen suave, pero firmemente para 
extraer más humedad. 

5. Coloquen una de las tablas sobre una superficie 
horizontal, en un lugar seco y coloquen encima algunas 
hojas de periódico. Sobre ellas, volteen el papel húmedo que 
está en la toalla. Cúbranlo con más periódico y coloquen 
encima la otra tabla. Sobre ésta, distribuyan los objetos 
pesados. Esto prensará el papel para aplanarlo y extraer 
toda el agua.  

 

6. Revisen su papel dos veces al día y cambien en cada 
ocasión el periódico, hasta que el papel este bien seco. 
Pueden pasar varios días. 

 
Cambiando la forma y tamaño del marco, obtendrán diferentes formas y tamaños 
de papel. 
 
Para controlar el grosor del papel, modifiquen la profundidad a la que sumerjan el 
marco, esto determina la cantidad de pulpa que quedará sobre la malla.  
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Autoevaluación  
 

1. ¿Por qué se aconseja cortar con las manos el papel que se va a reciclar? 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué momento se deben añadir flores, hojas o tintes al papel artesanal? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Para qué se prensa la pulpa de papel?________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se puede controlar el grosor de los pliegos de papel artesanal? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Rasgar el papel con las manos hace que los bordes sean irregulares, lo que 
permite que las fibras absorban más agua y se reblandezcan mejor. 
 
2. Los elementos que decoran el papel reciclado se añaden una vez que se muele 
la pasta de papel. Esto permite que se conserven enteros y que se distribuyan por 
toda la pulpa. 
 
3. Las porciones de pulpa que forman las hojas de papel deben prensarse para 
aplanar las hojas y extraer toda la humedad. 
 
4. El grosor del papel depende de la cantidad de pulpa que se recoge con la malla, 
por lo que a mayor profundidad, más pulpa recoge el marco. Si se quieren hojas 
delgadas, se debe introducir el marco cerca de la superficie. 



Sesión 80. Vinculación escuela comunidad. Cómo la tecnología contribuye a 
mejorar nuestras vidas   
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos expondrán ante la comunidad cómo la 
tecnología contribuye a resolver problemas y mejorar la calidad de vida. 
 
Para cumplir con el propósito de esta sesión, deberán preparar una actividad que 
les permita exponer ante la comunidad cómo, a partir de las necesidades 
detectadas por las personas, se utilizan las técnicas para producir satisfactores. 
 
Discutan en grupo acerca de lo que han aprendido durante el curso de Tecnología 
y de cómo los proyectos productivos que han desarrollado contribuyeron a 
resolver algún problema o satisfacer las necesidades que tenían y qué los llevó a 
elegir esos proyectos. 
 
Decidan de qué manera pueden presentar las conclusiones de su discusión ante 
la comunidad. Pueden elaborar un periódico mural, preparar una conferencia, o 
una exposición de productos, complementada con una explicación de las causas 
que los motivaron a elaborarlos y los beneficios que aportan. 
 
Sesión 81. Papel maché  
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán diferentes objetos empleando pasta 
de papel. 
 
La elaboración de objetos con pasta de papel es una técnica que se aplica hace 
varios siglos en China, India y Persia. Consiste en preparar una pasta de papel, 
agua y adhesivo para fabricar diversos objetos. 
El nombre se originó en Francia; maché 
significa masticado o machacado, ya que 
antes de existir los molinos, se acostumbraba 
masticar el papel para elaborar la pasta.  
 
Con ella se hacen esculturas y muchos objetos, 
como platos, recipientes, juguetes, adornos y 
muebles. Se puede usar también para recubrir 
paredes y tapar las rendijas en los marcos de 
puertas y ventanas, lo que ayuda a aislar 
térmicamente las viviendas. En México se 
emplea esta técnica para fabricar alebrijes, 
máscaras y judas.  Figura 3.4. Los alebrijes y otras artesanías

mexicanas se elaboran con papel maché.  
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Una vez preparada la pasta, se modela para fabricar el objeto deseado. Es común 
que se utilicen armazones o esqueletos de alambre para dar cuerpo a los trabajos 
de mayor tamaño. Al secarse, el papel maché se endurece y adquiere gran 
resistencia. En algunos casos, se le añade yeso o polvo de alguna roca, como el 
mármol, con lo que adquiere una dureza similar a la de una piedra.  
 
Las piezas realizadas a partir de esta técnica pueden pintarse, barnizarse y 
laquearse, por lo que los acabados que se pueden dar a las piezas de papel 
maché pueden ser de altísima calidad; todo depende del cuidado y limpieza con 
que se trabaje. Veamos ahora algunas recetas para preparar la pasta de papel En 
todos los casos, el material es el mismo.  
 
Es importante que, antes de elaborar la pasta, determinen qué es lo que desean 
fabricar, para hacer la cantidad precisa y que no sobre o falte material. Lo mejor es 
comenzar preparando sólo un poco de pasta y hacer algunas pruebas variando las 
cantidades de los ingredientes para conocer el material y cómo se trabaja. De esta 
manera podrán encontrar las proporciones de papel, agua y pegamento 
adecuadas a las condiciones de su localidad. 
 
No olviden tomar nota de todo lo que hagan. Esto les servirá de guía más adelante 
si deciden repetir la experiencia.  
 
Material  
 
Papel de reúso  Pegamento (ver Actividad 1 al final 

de esta secuencia) Agua 
 
Procedimiento receta 1 
 
1. Rasguen a mano tiras de papel. Es importante realizarlo de esta forma porque 
los bordes del papel cortados así absorben más agua y pegamento. 
 
2. Mezclen el pegamento con el agua caliente de manera que la mezcla sea suave 
y pegajosa. 
 
3. Sumerjan las tiras en la mezcla anterior y escúrranlas. 
 
Procedimiento receta 2 
 
1. Rasguen el papel en trozos muy pequeños y colóquenlos en un recipiente 
amplio y profundo. Añadan agua hirviendo y dejen reposar toda la noche. 
 
2. Remuevan constantemente y añadan tanta agua o papel como se requiera 
hasta conseguir una papilla espesa.  
 
3. Coloquen un colador o pedazo de malla o manta de cielo sobre otro recipiente y 
viertan la papilla de papel. Expriman para quitar el exceso de agua.  
 
4. Vuelvan a colocar la papilla en el recipiente y añadan el pegamento y agua 
hasta que la pasta tenga la consistencia adecuada para modelarla.  
 



Procedimiento receta 3 
 
1. En este caso se utilizan servilletas o papel higiénico limpio, el cual deberán 
romper a mano en trocitos y colocarlos en una olla con agua.  
2. Pónganlo al fuego hasta que hierva. Déjenlo enfriar. 
 
3. Remuevan enérgicamente la pasta o licuen hasta desmenuzar bien el papel. 
Escurran el exceso de agua con las manos. 
 
4. Añadan yeso y el pegamento, amasando hasta que la consistencia de la pasta 
sea la adecuada para modelar con ella. Esta pulpa debe emplearse el mismo día 
que se prepara.  
 
Veamos ahora diferentes maneras de trabajar con este material:  
 
Modelado 
 
Una vez que se tiene lista la pasta de papel maché, procedan a modelar los 
objetos que desean fabricar. Háganlo con las manos. Si sienten que el papel está 
muy pegajoso, humedézcanlas. 
 
Para piezas pequeñas, basta con tomar porciones de la pasta y darle forma con las 
manos. Se pueden usar algunas herramientas para facilitar el trabajo de modelar, por 
ejemplo: palos redondos o planos (de paletas), cucharas y cuchillos de plástico; 
corten algunas botellas de plástico en tiras con la forma que necesiten, etcétera.  
 
Moldeado 
 
Intente usar moldes, como los de gelatina o galletas para obtener formas 
regulares. Llenen el molde con bolitas de la pasta, las cuales deberán ir colocando 
una junto a la otra, presionando bien para que tomen la forma del molde. Una vez 
que rellenen bien el molde, esperen dos o tres horas a que seque un poco. 
Transcurrido el tiempo retiren la pasta del 
molde con mucho cuidado. Pongan las piezas 
a secar en un lugar fresco y seco.  
 
Pueden usar moldes para fabricar platos y 
vasijas de papel. Apliquen una capa delgada y 
uniforme de pasta sobre el molde, esperen a 
que endurezca un poco y retiren el molde con 
micho cuidado. Si el material del plato o vasija 
es muy poroso, cúbranlo con un trozo de 
plástico bien estirado antes de colocar la pasta. 
 
Piezas con armazón de alambre 
 
Si desean hacer piezas más grandes, deberán hacer un esqueleto de alambre 
(pueden usar cualquier alambre que sea flexible, pero firme). Esto es con la 
finalidad de dar sostén y estabilidad a la pasta. Esta técnica se usa para hacer 
muñecos, esculturas o muebles. 

Figura 3.5. Pueden usar platos o vasijas 
como moldes para hacer otros de papel.  
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Hagan primero un boceto de cómo imaginan que 
debe quedar la pieza. Observen atentamente las 
dimensiones del objeto y decidan la forma que 
deberá tener el esqueleto. Constrúyanlo de ser 
posible de una sola pieza de alambre. Si es 
necesario añadir otros trozos, sujétenlos muy 
bien, retorciéndolos y enrollándolos unos con 
otros.  
 
Una vez que el armazón esté listo, recúbranlo 
poco a poco con porciones de la pasta (ver figura 
3.6). Presionen y alisen la unión de las porciones 
de pasta que vayan añadiendo para que al secar 
no se separen. Moldeen la pasta para darle forma 
de acuerdo con el diseño que dibujaron.  
 
Secado de las piezas 
 
Sin importar qué técnica decidan aplicar, las piezas de papel maché deben 
secarse lentamente en un lugar protegido de corrientes de aire y, salvo pocas 
excepciones, no exponerse a los rayos del sol por mucho tiempo. Un secado muy 
rápido puede cuartear el papel y uno muy lento hará que se descomponga la 
pasta. Dependiendo del tamaño de los objetos, el tiempo de secado varía de uno a 
varios días.  
 
Si observan que la pieza tarda mucho en secar porque el clima de su comunidad 
es frío o húmedo, coloquen sus objetos de pasta cerca de una estufa, o 
expónganlos al sol. 
 
Revisen continuamente su trabajo y cámbienlo de posición frecuentemente para 
permitir un secado uniforme, Sabrán que la pasta ha secado cuando al tocarla 
esté dura y firme. Si le dan pequeños toquecitos con las uñas, sonará como cartón 
duro y será ligero. 
 
Terminado de las piezas 
 
Una vez que estén secas las piezas de papel maché pueden lijarse para 
emparejar la superficie. Usen papel lija mediano para las partes grandes y sin 
mucho detalle y una lija fina en los detalles y para dar un acabado uniforme a toda 
la pieza.  
 
Es hora de decorar. Pueden dar una mano de pintura blanca para que los 
siguientes colores destaquen más, o pintar directamente. También pueden forrar 
su pieza con trozos de papeles de colores.  
 
Dejen que seque muy bien y apliquen varias capas de barniz, que puede ser el 
pegamento de arroz o el de grenetina que aparecen en las actividades sugeridas 
para esta secuencia; o preparen un betún de trementina y cera de abeja, como se 
explica en la página 78 de estos apuntes.  

Figura 3.6. El alambre refuerza las 
piezas de papel maché. 



Otros usos 
 
Si desean sellar las rendijas de paredes, puertas y ventanas para impedir el paso 
del viento, polvo e insectos, apliquen la pasta con los dedos sobre las superficies 
limpias y libres de grasa y humedad. Presionen firmemente para que penetre bien 
en las fisuras y alísenla al final con los dedos húmedos para dejar una superficie 
lisa que después se pueda pintar.  
 
También se puede rellenar con esta pasta los huecos que quedan entre las 
láminas y las vigas de los techos. 
 
Con el papel maché se puede decorar paredes, haciendo bajorrelieves, o murales en 
tercera dimen-sión. En este caso, deberán añadir yeso a la pasta. Es recomendable 
que, si el trabajo se hará en varios días, elaboren la 
pasta necesaria para trabajar cada día.  
 
Hagan primero un boceto donde señalen qué partes 
irán en relieve. Preparen la pared para trabajar, 
limpiándola de polvo y pintura suelta. No debe tener 
humedad. 
 
Trasladen el diseño a la pared y comiencen colo-
cando la pasta en donde corresponde. Moldeen las 
formas con las manos o con las herramientas 
necesarias. Protejan el trabajo cada día, cubriéndolo 
con un lienzo o plástico si está a la intemperie.  
 
Esperen a que esté bien seco. Lijen para dejar tersa la 
superficie (a menos que la textura sea parte del 
diseño). Apliquen una mano de pintura blanca como 
sellador y pinten de acuerdo con el diseño.  
 
Éstas son sólo algunas sugerencias para que utilicen 
esta técnica. Experimenten con ellas y pronto 
encontrarán otros usos y aplicaciones para la pasta 
de papel. 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo surgió el nombre para esta técnica?_____________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los ingredientes de la pasta de papel?_______________________ 
 

__________________________________________________________________ 

Figura 3.7. Pueden aplicar la
pasta sobre una pared para hacer
un mural con relieve.  
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3. ¿Qué diferencia hay entre el modelado y el moldeado?____________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para que se utiliza el armazón de alambre en esta técnica?_______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5 ¿Para qué se le añade a la pasta de papel polvo de piedras o yeso?__________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Maché significa machacado o masticado en francés. Este nombre se le dio a 
esta técnica porque el papel se masticaba para formar la pasta. 
 
2. La pasta está hecha de trozos de papel, agua y pegamento. 
 
3. Modelar es dar forma a la pasta con las manos y el uso de algunos 
instrumentos; mientras que moldear es llenar un molde con la pasta para que ésta 
adquiera la forma de aquel. 
 
4. Algunas piezas de papel maché se moldean en torno de una esqueleto o 
armazón de alambre para darles sostén, consistencia y estabilidad.  
 
5. El yeso o polvo mineral da al papel maché una dureza semejante al de las 
piedras, lo que hace que este material sea muy resistente. 
 



Sesión 82. Cartapesta 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos emplearán la técnica de pegar capas de papel 
para fabricar objetos diversos. 
 
La cartapesta es otra antigua técnica que se 
usa con frecuencia para unir y emparejar la 
superficie de un objeto, a la vez que se 
aumenta su resistencia. Consiste en super-
poner trozos de papel y un pegamento al 
agua sobre el objeto que se trabaja. Se 
utiliza para fabricar máscaras, piñatas, 
alcancías y muñecos de cartón. Al secarse, 
se vuelve muy dura. 
 
Se puede aplicar sobre otros objetos con el fin 
de reforzarlos y hacerlos más resistentes, 
como cajas o muebles. También se utilizan 
para recubrir piezas rotas de cerámica y 
vidrio, lo que las renueva y les confiere la 
posibilidad de nuevos usos. 
 
En esta técnica se puede emplear cualquier tipo de papel, siempre que no esté 
plastificado. Al igual que en las otras técnicas, lo más recomendable es cortar los 
trozos de papel con las manos para que las fibras absorban bien el agua y el 
pegamento y se adhieran mejor unos con otros. El tamaño de los trozos de papel 
debe ir en relación directa al tamaño de la superficie a cubrir. 
 
Aunque se puede usar cualquier tipo de pegamento para papel, el engrudo da muy 
buenos resultados (ver actividad 1 al final de esta secuencia).  
 
El procedimiento es muy sencillo, basta con cubrir una parte de la superficie con el 
pegamento, aplicado con un pincel o una brocha, e irla cubriendo con los trozos de 
papel, que deberán sobreponer unos con otros, hasta cubrir completamente todo el 
objeto. Se aplica otra capa de pegamento y otra de papel, y así hasta completar tres o 
cuatro capas, dependiendo de la dureza que se requiera conseguir.  
 
Esperen a que seque muy bien y comprueben que la dureza es la requerida. Si es 
necesario, apliquen otras dos o tres capas de papel y pegamento y dejen secar 
nuevamente.  
 
Una vez que se seca, puede pintarse directamente o aplicar antes una capa de 
pintura blanca o de pasta de papel para formar figuras o adornos. Cuando seque, 
se pinta según el gusto. 
 
Se acostumbra utilizar moldes sobre los cuales se aplican las capas de papel. Los 
más comunes son globos inflados, los cuales se ponchan una vez que seca el 

Figura 3.8. Con la cartapesta se elaboran
productos de cartón.  
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pegamento. Es importante que el molde que 
elijan no se adhiera al papel para que pueda 
separarse sin arruinar el trabajo. Se pueden 
usar superficies de vidrio o plástico. Apli-
quen una capa ligera de grasa para que no 
se peguen.  
 
Una vez que se retira el molde o que se ha 
secado bien la superficie, se afinan los 
bordes cortando con unas tijeras y se 
procede a decorar con pintura, papeles de 
colores, retazos de tela, cuentas, plumas, 
listones, etcétera.  
 
Si se desea hacer una máscara, una piñata o 
una alcancía, por ejemplo, se pueden añadir 
los picos, las patas, brazos, alas, orejas, 
narices, bocas y otros adornos, hechos con 
cartón recortado y plegado, o con pasta de 
papel modelada.  
 
Hagan pestañas para que se adapten a lo 
forma redondeada y péguenlos con trozos 
de papel con pegamento y esperen a que 
seque para pintar o forrar (ver figura 3.10).  
 
Para terminar, apliquen una capa de barniz 
o betún para proteger el trabajo. 
 
Para emplear esta técnica para reforzar muebles, se debe cubrir éste totalmente 
con las capas de papel, teniendo cuidado de que éstos se adapten bien a la forma 
de las esquinas y la unión de las patas.  
 
Una vez que se seque, lijen para eliminar las asperezas y procedan a pintar o 
decorar. Barnicen para dar un buen terminado.  
 
En el caso de usar la cartapesta para pegar piezas rotas de cerámica o vidrio, lo 
primero que deben hacer es acomodar los trozos en su lugar y sostenerlos así con 
trocitos de papel y pegamento a lo largo de la fractura, iniciando por un lado. Déjenlo 
secar y repitan por el otro lado del objeto. Cuando esté bien seco, apliquen dos o tres 
capas de papel sobre todo el objeto. Utilicen el pincel o brocha para que los papeles 
queden alisados y se ajusten perfectamente a la forma de la pieza. 
 
Una vez que esté bien seco, lijen y pinten a su gusto. Terminen con una capa de 
barniz que proteja la pieza.  
 
Hasta aquí hemos visto las principales técnicas que nos permiten reciclar y 
reutilizar papel. En las siguientes sesiones hablaremos de algunas variantes que 
nos permiten obtener productos novedosos y atractivos. 

Figura 3.10. Hagan pestañas en los adornos 
para que se amolden bien a la forma del 
objeto.  

Figura 3.9. Los trozos de papel pueden 
pegarse sobre un molde. 



Autoevaluación  
 

1. ¿En qué consiste la técnica de cartapesta? _____________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de papel y pegamento se recomiendan para realizar este tipo de 
trabajo?___________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué características adquieren los objetos fabricados con esta técnica?______ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. Explica brevemente el procedimiento general de la cartapesta: _____________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para qué se deben hacer pestañas en los adornos de cartón que se añaden a 
las piezas hechas de cartapesta?_______________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Esta técnica consiste en cubrir una superficie con varias capas de trozos de 
papel y pegamento diluido en agua. 
 
2. Para la cartapesta, se utilizan todos aquellos papeles que no estén plastificados 
y cualquier tipo de pegamento para papel, aunque el engrudo es el más adecuado. 
 
3. La cartapesta se usa para unir y emparejar la superficie de diversos objetos. Su 
principal característica consiste en que, al secarse, se endurece y brinda a los 
productos resistencia. 
 
4. El procedimiento para esta técnica es la de rasgar con las manos trozos de 
papel, los cuales se pegan sobrepuestos sobre la superficie a trabajar, alternando 
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capas de pegamento y papel. Cuando se seca, se pinta o decora y se barniza para 
proteger las piezas. 
 
5. Para añadir elementos decorativos a los trabajos de cartapesta se utilizan 
estructuras de cartón, a las cuales se les hacen algunos cortes a modo de 
pestañas para qe se adapten a la forma del objeto de cartapesta. 
 
Sesión 83. Bisutería de papel 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos fabricarán piezas de bisutería con cuentas de 
papel. 
 
La versatilidad del papel es mucha. Al reciclarlo o reutilizarlo no sólo se puede 
obtener papel u otros productos de usos convencionales; también se pueden 
elaborar objetos novedosos, como algunas piezas de bisutería que, trabajadas con 
algún cuidado, resultarán muy atractivas y duraderas.  
 
Se llama bisutería a las diferentes técnicas de elaboración de piezas de joyería y 
accesorios que no emplean metales y piedras preciosas, especialmente a aquellas 
en las que se utilizan cuentas de cualquier material, listones, pedazos de tela, 
argollas y cualquier otro elemento. 
 
En esta sesión veremos dos técnicas para elaborar cuentas de papel con las que 
se podrán armar collares, pulseras, aretes, broches y otras piezas de joyería 
artesanal que contribuyen a reutilizar y reciclar papel. 
 
En estos proyectos se requiere de paciencia y dedicación, pues se trabaja con 
piezas muy pequeñas que requieren de toda su atención. 
 
Cuentas de papel maché 
 
Material  
 
Papel periódico Pinturas, tintas o colorantes vegetales 
Una palangana Alambre delgado 
Pegamento para papel Alicates de puntas redondas 
Agua hirviendo Cuentas de madera, plástico o vidrio, botones 
Una pala de madera Hilo, cordón grueso, tiras de gamuza o cuero, 

listones de colores, etcétera Palillos de dientes 
Papel lija fino 
 
Procedimiento 
 
1. Desmenucen con las manos el papel periódico en trozos muy pequeños y 
pónganlos a remojar en la palangana con el agua hirviendo, de manera que cubra 
totalmente al papel. Déjenlo remojar por una hora. 



2. Remuevan enérgicamente con la pala de madera para romper aún más los 
trocitos de papel. Escurran con cuidado la mayor cantidad de agua que puedan 
para que quede en la palangana la pasta de papel.  
 
3. Añadan el pegamento poco a poco, integrándolo bien con el papel, hasta que 
puedan formar pequeñas bolas compactas. Si desean colorear con tintes 
vegetales o tinta, separen porciones de la pasta y añadan los colorantes antes de 
dar forma a las cuentas. 
 
4. Formen las cuentas del tamaño y con la forma que deseen: esferas, cubos, 
pirámides, animalitos, estrellas, corazones, etcétera. Expriman la pasta para 
extraer toda el agua. 
 
5. Atraviesen cada cuenta con un palillo de dientes para formar el orificio por 
donde pasará el hilo. Giren el palillo con cuidado para que los agujeros queden 
bien hechos y que las cuentas no se rasguen o rompan. No dejen los palillos 
insertados en las cuentas porque pueden quedarse pegados y arruinar el trabajo. 
 
6. Pongan las cuentas en un lugar seco por algunos días, voltéenlas con frecuencia y, 
si es necesario, vuelvan a introducir un palillo para abrir bien los agujeros.  
 
7. Una vez que estén bien secas y duras, líjenlas 
para eliminar las rugosidades.  
 
8. Es momento de pintar o decorar las cuentas. 
Para ello, inserten un palillo en las cuentas, lo que 
les permitirá girarlas mientras las pintan con un 
pincel o les aplican pegamento y brillantina, 
listones, etcétera.  
 
9. Dejen secar perfectamente y apliquen una 
capa de barniz protector, que puede ser de clara 
de huevo o un betún hecho de una mezcla a 
partes iguales de cera de abeja y trementina, la 
cual se prepara con un baño de aire caliente 
como el mostrado en la figura 3.11. Durante la 
preparación se debe remover continuamente con 
un palo de madera. Depositen la mezcla en un tarro 
de vidrio para, finalmente, aplicarlo cuando está frío 
con los dedos. El tiempo de secado es de uno a 
varios días. Si optan por este preparado, tengan 
mucho cuidado, pues la trementina es inflamable. 
Pidan la ayuda de un adulto. 
 
10. Una vez que el barniz ha secado, se pueden 
armar las piezas de bisutería. La forma más simple 
es ensartar las cuentas en un hilo y cerrar con un 
nudo. Intenten pasar uno o varios listones de 

 
Figura 3.12. Las cuentas pueden 
unirse por medio de alambre. 

 
Figura 3.11. Preparen el betún de 
cera en un baño de aire caliente.
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diferentes colores por unas pocas cuentas, intercalando nudos decorativos (ver 
sesión 66 del bloque 3 de estos apuntes), argollas u otras cuentas. Coloquen un 
botón en un extremo del hilo para que sirva de broche. 
 
Si prefieren unir las cuentas con alambre, deberán cortar un trozo de alambre fino y 
enroscar un extremo con los alicates para formar un pequeño aro. Introduzcan el 
extremo recto por una cuenta y formen otro aro para que la cuenta quede sujeta. La 
unión de las cuentas se da cuando se enlazan entre sí los aros de dos cuentas. Se 
prosigue de la misma forma hasta obtener el resultado deseado.  
 
Pueden hacer broches modelando las 
figuras que deseen, procurando que por 
la parte de atrás queden planas. Pueden 
insertar un seguro mientras la pieza aún 
está húmeda, sujetándolo bien con la 
misma pasta. Una vez seca, pinten o 
decoren a su gusto y barnícenla.  
 
De igual manera se pueden hacer dijes y 
aretes. En la figura 3.13 se muestra un 
gancho para aretes muy sencillo que se 
podrá hacer con alambre, al cual deberán 
dar forma con ayuda de los alicates de 
punta redonda. Monten las cuentas en 
alambre como se explicó anteriormente 
e introduzcan uno de los aros en la 
argolla del gancho. Ciérrenla para que 
no se zafe.  
 
Cuentas de papel enrollado 
 
Esta artesanía surgió en Inglaterra duran-
te la época victoriana. Las mujeres solían 
reunirse a elaborar las cuentas con las que 
hacían cortinas y joyería.  
 
Para hacerlas se puede emplear cualquier 
tipo de papel, sin embargo, sugerimos 
utilizar páginas de revistas, libros viejos o 
papeles de envoltura. Por lo que son una 
buena oportunidad para reutilizar el papel 
que desechamos. 
 
Otros productos que se pueden realizar 
con esta técnica son llaveros, adornos 
para las mochilas, el cabello, bolsas y 
muchas otras cosas. 
 

Figura 3.15. Las cuentas de papel enrollado
se pueden usar para elaborar adornos,
accesorios y otros objetos más. 

Figura 3.13. Estos ganchos para aretes son
muy fáciles de hacer. 

Figura 3.14. Éstos son dos ejemplos de 
collares hechos con cuentas de papel. 



Material 
 
Papeles de colores Pegamento blanco 
Regla Hilo, cordón o listones de colores 
Lápiz o pluma Alambre 
Tijeras Alicates de puntas redondas 
Pinceles Una caja angosta (de zapatos) 
Agujas de tejer o palos de plástico largos 
y delgados 

 

 
Procedimiento  
 
1. Antes de comenzar, hagan unos cortes en los bordes de los lados largos de la 
caja de cartón. Eso servirá como soporte para los palos o agujas de tejer, en las 
cuales se enrollarán las cuentas mientras se seca el pegamento. Se trabaja con 
palos de plástico o metal para que el pegamento no se adhiera a ellos y las 
cuentas no se arruinen. 
 
2. Tracen sobre los papeles, con 
ayuda de la regla, las diferentes 
formas que se muestran en la figura 
3.15, según la forma que quieran dar a 
las cuentas. Recórtenlas con las 
tijeras. Tomen en cuenta que mientras 
más larga sea una tira, más gruesa 
será la cuenta que se obtenga.  
 
3. Esparzan el pegamento sobre el 
revés de las figuras con ayuda del 
pincel, dejando un centímetro del 
extremo recto sin pegamento.  
 
4. Enrollen lentamente cada una de las tiras en las agujas o en los palos. Comiencen 
por el extremo que no tiene pegamento. Procuren que los rollitos queden bien 
centrados y apretados. Enrollen varias cuentas en cada palo, con un espacio de uno 
o dos centímetros entre las cuentas, dejen a los extremos de los palos otros tantos 
centímetros para insertarlos en la caja y dejar secar las cuentas.  
 
5. Una vez que estén secas, pueden barnizarlas para darles brillo y resistencia. 
Déjenlas secar y empújenlas con cuidado hacia el extremo del palo o aguja para 
sacarlas.  
 
6. Sus cuentas están listas. Ensártenlas en hilos, listones o alambre como se 
explicó para las cuentas de papel maché.  

Figura 3.16. La forma de las tiras determina el tipo
de cuenta que se obtiene.  
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Autoevaluación  
 

1. Define qué es la bisutería: __________________________________________ 
  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se hacen los orificios en las cuentas de papel maché?______________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se prepara el betún propuesto en esta sesión?____________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. Relaciona en las siguientes columnas la forma de la tira de papel con el tipo de 
cuenta que se obtiene:  

  (     ) a) 

   (     ) b)  

      (     ) c) 

        (     ) d) 

      (     ) e)  
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La bisutería consiste en elaborar piezas de joyería con materiales que no sean 
metales ni piedras preciosas. 
 
2. Para perforar las cuentas hechas con papel maché, se emplea un palillo de 
dientes, el cual se introduce en la cuenta con movimientos giratorios hasta 
atravesarla.  



3. El betún se prepara mezclando en caliente cantidades iguales de trementina y 
cera de abeja.  
 
4. (b), (c), (a), (e), (d). 
 
Sesión 84. Otras técnicas 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos distinguirán otras técnicas para reutilizar papel 
en la elaboración de objetos diversos. 
 
En el desarrollo de las sesiones de esta secuencia, hemos visto diferentes formas 
de reutilizar y reciclar papel. En esta sesión emplearemos recortes de papel para 
cubrir diversas superficies, lo que permite reforzar, renovar y decorar múltiples 
objetos.  
 
Collage 
 
Consiste en cubrir una superficie con frag-
mentos de papeles de colores e imágenes 
impresas para formar con ellos una 
composición artística.  
 
Una de sus características más atractivas es 
que los elementos se pueden combinar de 
cualquier manera, creando imágenes fantás-
ticas o surrealistas. El límite es la imagina-
ción de quien lo realiza, o las imágenes 
disponibles. Con esta técnica se pueden 
forrar cajas, cuadernos, botes y latas, mue-
bles, hacer cuadros, etcétera. 
 
Material 
 
Todo tipo de papeles e imágenes impresas Pegamento 
Tijeras o navaja “cuter” Pincel 
Objeto a decorar: caja, latas, cuaderno, tabla, 
etcétera 

Un trapito suave y limpio 
Clara de huevo o betún de cera y 
trementina 

Procedimiento  
 
1. Lo primero que se realiza es tomar las medidas del objeto a decorar y hacer una 
plantilla que mida exactamente igual. Seleccionen las imágenes que compondrán 
el collage. Recórtenlas cuidadosamente y acomódenlas como consideren que se 
ven mejor. 

Figura 3.17. El collage consiste en hacer una
composición de imágenes.  
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2. Una vez que estén conformes con la composición, voltéenla boca a bajo con 
mucho cuidado para alterar lo menos posible la posición de los recortes.  
 
3. Tomen los recortes que irán al fondo y esparzan pegamento en el revés con el 
pincel. Colóquenlos sobre el objeto, teniendo cuidado de que queden en la 
posición correcta. Presionen suavemente con el trapito sobre cada recorte, del 
centro hacia afuera, para sacar todo el aire y ayudar a que quede bien pegado. 
 
4. Continúen pegando los recortes de acuerdo con el diseño. Dejen secar por un 
día completo. 
 
5. Apliquen una capa de clara de huevo o de 
betún y dejen secar perfectamente.  
 
Cajas decoradas 
 
Una forma de reutilizar papeles gruesos o cartón 
es fabricar cajas y recubrirlas con tela, pasta de 
papel, recortes, cuentas, listones y otros elemen-
tos. Una vez concluidas, pueden servir para 
organizar objetos, envolver regalos, o como 
decoración.  
 
Material  
 
Cartulinas usadas, cajas de cereal, de 
galletas, etcétera. 

Tijeras o navaja “cuter” 
Pegamento 

Juego de geometría Papeles de colores, ropa vieja o retazos 
de tela, listones, cuentas, etcétera. Lápiz 

 
Procedimiento  
 
1. Extiendan las cartulinas o desarmen las cajas. Tracen sobre el cartón, con 
ayuda del juego de geometría, el molde del fondo y la tapa de la caja, iguales a los 
que se muestran en la figura 3.18. Ajusten las medidas a su gusto o necesidad, 
también pueden cambiar la forma de la caja a su gusto.  
 
El cuerpo de la caja es un rectángulo largo que se traza sobre un trozo de cartón 
adecuado, de una medida que corresponda a la suma de los lados del octágono 
más la pestaña para cerrarlo. La altura será la que ustedes determinen, según el 
uso que se le vaya a dar. 
 
2. Recorten las piezas y marquen los dobleces de las pestañas (líneas 
punteadas), con ayuda de una regla y las puntas de las tijeras. Recorten los 
orificios de la tapa, si lo desean. 

Figura 3.18. Se puede reutilizar el cartón
para hacer cajas como ésta. 



3. Doblen las pestañas y ensamblen la caja, sosteniendo las piezas en su lugar con 
tiras de papel y pegamento. Esperen a que seque bien. 
 
4. Forren la caja con papel o tela, por adentro y por afuera, y decórenla a su gusto.  

Cestas de tiras de papel 
 
Esta artesanía es ideal para reutilizar revistas 
o periódicos viejos. Consiste en hacer tiras 
con las páginas de revistas y después 
enrollarlas apretadamente unas junto a otras.  
El efecto que se consigue al mezclar los 
colores es muy decorativo. Las cestas 
obtenidas pueden usarse como paneras,  
costureros o para guardar distintos objetos. 
 
Material  
 
Revistas o periódicos viejos Pegamento blanco 
Cartulina o cartoncillo Pincel 
Tijeras o navaja “cuter” Unas pinzas sujetapapeles o ligas 
Regla  
 

 
Figura 3.20. Estas cestas son muy fáciles
de hacer con tiras de papel enrolladas.  

 
Figura 3.19. Este molde es para el fondo y la tapa de una caja octagonal. 
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Procedimiento 
 

1. Separen con cuidado las hojas de revistas, o corten 
por la mitad las de un periódico.  

2. Doblen las páginas de revistas y periódicos dos 
centímetros de uno de los bordes largos, marcando 
muy bien el doblez. Doblen de nuevo, enrollando la 
hoja hasta terminar. El resultado debe ser una tira 
plana. Continúen doblando de la misma forma muchas 
otras páginas.  

 

3. Tomen una tira y enróllenla apretadamente sobre sí 
misma. Pongan un poco de pegamento de vez en 
cuando para que quede bien sujeta. Cuando estén a 
unos seis centímetros del extremo libre, inserten y 
peguen otra tira y continúen enrollando hasta que 
consigan el ancho deseado para la cesta.  

4. Presionen el rollo de tiras con la pinza sujetapapeles 
para que la forma se mantenga mientras se seca. Si 
no tienen una pinza como ésta, pueden sujetar el rollo 
con ligas. 

5. Para formar el cuerpo de la cesta, corten un trozo de 
cartulina de la altura que deseen y de un largo que les 
permita rodear el diámetro de la cesta más una 
pestaña para sujetarla. Insértenla en la última vuelta 
de la base con un poco de pegamento para que se 
adhiera bien. Rodeen la base con otras dos vueltas de 
tiras por encima del cartón.  

 

6. Forren el cuerpo de la caja por dentro y fuera de la 
cesta con tiras de papel para uniformar la apariencia y 
darle resistencia al cartoncillo.  

7. Hagan más tiras de revista para hacer la tapa. 
Enróllenlas como hicieron para la base, pero háganla 
un poco más ancha para que encaje bien en el cuerpo. 
Dejen que el pegamento seque bien.  
 
8. Barnicen su cesta para protegerla y darle un buen 
acabado. 
 



 

Autoevaluación  
 

1. ¿En qué consiste la técnica del collage?________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué crees que es importante hacer una plantilla con las dimensiones del 
objeto en que se pegará el collage?_____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se determina el tamaño del cuerpo de una caja poligonal?___________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se sujeta el rollo de tiras de papel cuando se está haciendo una 
cesta?____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El collage consiste en cubrir una superficie con recortes de papel, tela y otros 
elementos para formar una composición artística. 
 
2. Utilizar una plantilla con las dimensiones del objeto a cubrir nos permite poder 
seleccionar y disponer de los recortes de manera que podamos apreciar cómo 
será el producto terminado. 
 
3. Para hacer el cuerpo de una caja de forma poligonal, es necesario sumar la 
medida de los lados del polígono de la base de la caja, más una pestaña que 
servirá para cerrarlo. La altura se determina de acuerdo con el gusto personal o al 
uso que se dará a la caja. 
 
4. Se debe sujetar el rollo de tiras para que se mantenga compacta y firme 
mientras se seca.  
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(Continúa) 

 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 3. Papel 
3.1. Papeles, papeles y más papeles 
3.2. Las 3 R y el papel 
 

Actividad 1. Elaboración de  pegamentos. 
 
Pegamento blanco.  
  
Este pegamento se hace con leche y vinagre. Pega 
papel y cartón.  
 
Material  
  
Una taza de leche 
Cuatro cucharadas de vinagre 
Papel filtro o manta de cielo 
Bicarbonato de sodio 
Dos recipientes de vidrio 
Pala o cuchara de madera o plástico 
Frasco de boca ancha con tapa hermética 
Trozos de papel para realizar las pruebas 
 
Procedimiento  
 
1. Viertan la leche en uno de los recipientes.  
 
2. Añadan el vinagre y remuevan los líquidos hasta 
que la mezcla quede homogénea.  
 
3. Coloquen el papel filtro o la manta de cielo en la 
boca del otro recipiente, de manera que se forme 
una oquedad hacia adentro del recipiente.  
 
4. Viertan lentamente la mezcla de leche y vinagre a 
través del filtro. Esperen a que la mezcla se cuele 
sin removerla. 
 
5. Levanten el filtro y expriman suavemente el 
líquido sobrante en la jarra.  
 
6. Desechen el líquido y sequen el recipiente. 
Coloquen el contenido del filtro de vuelta en el 
recipiente, raspen con la cuchara el filtro para 
recuperar toda la sustancia.  
 
7. Añadan media cucharada de bicarbonato y 
revuelvan la mezcla con la cuchara.  



(Continuación) 
 
8. El pegamento está listo. Viértanlo en el frasco, 
tápenlo y guárdenlo en un lugar fresco y oscuro. 
 
Pegamento de arroz 
 
Este pegamento es muy resistente y se puede 
emplear para pegar cualquier tipo de papel.  Aunque 
es blanco cuando está húmedo, al secarse se 
vuelve transparente. Se puede usar también para 
barnizar trabajos hechos de papel, como collages. 
 
Material  
 
Una taza y un tercio de agua 
200 gramos de harina de arroz 
Una olla o cazuela 
Papel filtro o manta de cielo 
Un frasco de boca ancha con tapa hermética 
 
Procedimiento  
 
1. Coloquen el agua y la harina de arroz en la olla y 
pónganlos a cocer a fuego bajo  hasta que la mezcla 
espese. Retírenla del fuego. 
 
2. Filtren en el frasco el pegamento, sin remover. 
Expriman con mucha suavidad el filtro.  
 
3. Esperen a que se enfríe completamente y 
tápenlo. Guarden su pegamento en un lugar fresco y 
oscuro. Este pegamento puede durar hasta 10 o 12 
días.  
 
Pegamento casero 
 
Este pegamento es impermeable y sirve para unir casi 
todos los tipos de tela y papel. 
 
Material 
 
Media taza de agua 
Dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor 
Dos cucharadas de vinagre blanco 
Dos cucharadas de glicerina 
Olla  
Cuchara 
Frasco limpio con tapa 
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Procedimiento  
 
1. Pongan a calentar el agua en la cacerola. Cuando 
comience a hervir, retírenla del fuego y añadan la 
gelatina, revolviendo hasta disolverla. 
 
2. Agreguen el vinagre y la glicerina, mezclando todo 
muy bien. 
 
3. Dejen que se enfríe, viértanlo al frasco y tápenlo. 
Guárdenlo en un lugar seco y oscuro. Dura hasta seis 
meses.  
  
4. Este pegamento se aplica en caliente. Para utilizarlo 
calienten el frasco en baño María. 
 
Engrudo 
 
Este pegamento tradicional es muy fácil de hacer y es 
ideal para pegar papel y cartón.  
 
Material 
 

Litro y medio de agua 
Vinagre 
Recipiente de vidrio 
Olla 
Cuchara o pala de madera 
Un frasco grande de boca ancha con tapa 
 
Procedimiento 
 
1. Disuelvan la harina en medio litro de agua y déjenlo 
reposar. 
 
2. Pongan a hervir el litro de agua restante en la olla. 
Una vez que hierva, añadan la mezcla anterior. Deben 
remover constantemente la mezcla. 
 
3. El engrudo irá espesando, cuando tenga la 
consistencia deseada, retírenlo del fuego y déjenlo 
enfriar. Añadan una cucharada de vinagre y guárdenlo 
en el frasco bien cerrado en un lugar fresco y oscuro.  
 

 

 
 

150 gramos de harina (de trigo, maíz o mai ena) z



 

Material de apoyo  
 

Capistrán F., E. Aranda y J.C. Romero, Manual de reciclaje, compostaje y 
lombricompostaje, México, Instituto de Ecología A.C., 2004. 

 

SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 
México, SEMARNAT, 2005. 

 

Biblioteca digital del Consejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo: 
 http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/ 
 

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Eléctrica: http://www.conae.gob.mx/wb/ 
 

http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 

Glosario  
 
Alebrije: Artesanía mexicana hecha de papel y pintada con colores alegres y 
vibrantes. Generalmente representan a un animal imaginario, conformado por 
elementos fisionómicos de varios animales diferentes. 
Apresto: Sustancia que se aplica a cierto tipo de papeles para asegurar la 
adherencia y duración de las tintas y las pinturas. 
Judas: Muñeco de cartón o paja que, en ciertas culturas, se pone en las calles 
durante los festejos de la semana santa y después se quema. 
Monocultivo: Cultivo único o predominante de una especie vegetal.  
Moqueta: Alfombra, tela fuerte y afelpada para tapizar pisos o paredes. 
Oquedad: Hueco o espacio vacío en un sólido. 
Surrealista: Movimiento artístico que basa su expresión en el automatismo, el 
inconsciente y la irracionalidad. Se caracteriza por integrar imágenes que nunca 
siguen un razonamiento lógico. 
 

Bibliografía  
 
Capistrán F., E. Aranda y J.C. Romero, Manual de reciclaje, compostaje y 

lombricompostaje, México, Instituto de Ecología A.C., 2004. 
 

Jackson P., Origami y artesanía del papel, Buenos Aires, La isla, 1998. 
 

McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas 
viejas forman las nuevas, Madrid, Diana, 1995. 

 

Palacios, A. M., Cartapesta y papel maché, un arte para crear, Buenos Aires, 
Atlántida, 1993. 

 

Stevens C., Manualidades con papel, Buenos Aires, La isla, 2000. 
 

Vázquez, G. I., Bijouterie paso a paso, Buenos Aires, Atlántida, 1999. 
 

http://www.tryscience.com/es/experiments/experiments_stick_athome.html (1 of 2) 
[16/12/2005 04:27:19 p.m.] 
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Tela 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos aplicarán diferentes técnicas de reciclaje y 
reúso de telas y ropa usada. 
 

Temas  
 
Secuencia 4. Tela 
4.1 Vestirse o lucirse 
4.2 Las 3 R y la ropa 

Contenido
 
Sesión 85. Ropa vieja 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán las posibilidades de reciclar la ropa 
que ya no usan para obtener productos útiles. 
 

 
La ropa es, junto con los alimentos y la vivienda, uno de los requerimientos más 
importantes de los seres humanos, pues con ella protegemos nuestros cuerpos de 
la intemperie. Además, la ropa cumple con otras funciones que tienen que ver con 
la expresión de nuestra cultura, personalidad e ideología. En este sentido, el valor 
que se le asigna a las vestimentas en las diferentes culturas y sociedades es muy 
diverso.  
 
4.1 Vestirse o lucirse 
  
Mientras que para culturas con gran arraigo en sus costumbres y tradiciones, la 
ropa es vista como una parte importante de la vida, se dedica una buena cantidad 
de tiempo en su confección y se la utiliza y cuida con respeto, en otras sociedades 
la ropa es una expresión caprichosa y fugaz de los cambios veloces de la 
modernidad. Entonces, la ropa se convierte en un producto desechable que debe 
sustituirse por el último grito de la moda.  
 

Secuencia 
de aprendizaje 4

Sugerencia didáctica 
Docente: Acompañe a los alumnos en la revisión de esta sesión, promoviendo la 
discusión en torno a las preguntas que aparecen intercaladas con el texto.  



¿Qué tipo de ropa es el que se usa mayormente en su comunidad?____________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Entre estos extremos, hay una amplia gama de 
circunstancias y actitudes que determinan tanto la 
calidad de la ropa como lo que se hace con ella una 
vez que cumple con sus funciones.  
 
En algunos casos, la ropa se fabrica con una gran 
calidad, seleccionando los mejores materiales y 
es muy durable. En otras circunstancias, las 
vestimentas se hacen con telas de baja calidad, 
en grandes cantidades, con costuras ligeras o 
acabados imperfectos, lo que hace que duren 
poco tiempo. 
 
¿De qué esta hecha la ropa que usan? ________ 
 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 
 
¿Cómo la obtienen? _________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Hay quienes conservan sus prendas por varios años y las cuidan con mucho 
esmero para darles una vida larga. Otros, cambian su guardarropa dos o tres 
veces al año, desechando la ropa prácticamente nueva.  
 
¿Qué cuidados dan a su ropa para que esté en buen estado y dure más tiempo?  
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Figura 4.1. La ropa que se fabrica en
las comunidades indígenas es de
buena calidad. 
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¿Qué hacen con su ropa cuando ya no les queda o cuando está muy gastada?___ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
A veces compramos alguna prenda que nos gustó mucho en el momento pero 
que, al probárnosla en casa, no nos agrada cómo se nos ve puesta, o nos 
percatamos de que está mal confeccionada y entonces la desechamos. 
 
¿Qué ocurre con la ropa cuando la desechan?_____________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Es muy probable que muchos de ustedes 
regalen su ropa a otras personas cuando ya no 
les queda, o que la reciban de alguien más. 
Eso está muy bien, porque es una manera de 
reutilizarla, dándole una vida útil más larga.  
 
Sin embargo, hay una gran cantidad de ropa 
que llega a la basura y que todavía podría 
servir, sea para que alguien más la use o para 
transformarla en otros objetos útiles. Los 
materiales que se utilizan para fabricar la ropa 
se convierten en residuos una vez que los 
desechamos y pueden ser contaminantes, 
sobre todo los sintéticos.  
 
4.2 Las 3 R y la ropa 
 
Al igual que en el caso del plástico y el papel, es necesario que se busquen maneras 
para que la ropa no llegue a la basura. Sigan las siguientes recomendaciones:  
 

• Ante todo, es mejor hacerse su propia ropa o comprar la que hacen en la 
propia comunidad. De esta manera contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de quienes están más cercanos. 

 

• Deben pensar muy bien si realmente necesitan comprar ropa nueva y adquirir 
sólo lo que estén seguros de usar por mucho tiempo. No es conveniente 
comprar algo porque está de moda, pues pronto querrán sustituirlo por algo 
nuevo. Eso implica gastar de más y desperdiciar prendas que podrían usarse 
por más tiempo. 

 

Figura 4.2. La ropa se desecha aun
cuando todavía puede ser útil. 



• Cerciórense de que lo que piden por una prenda sea lo justo. Revisen que la 
ropa esté bien hecha, con telas de buena calidad y costuras resistentes, que los 
cierres y botones estén bien puestos y sin defectos. Comparen los precios de 
prendas similares en otros comercios. 

 

• Revisen las etiquetas para ver de qué está hecha. Es mejor comprar ropa de 
fibras naturales, que permiten la transpiración y que son biodegradables. 

 

• Lean los cuidados que requiere la prenda. Prefieran las que pueden lavarse en 
casa, con agua y jabón. Eviten la ropa que debe lavarse en seco, pues las 
sustancias que se usan son muy contaminantes y el gasto de energía elevado. 

 

• Cuiden su ropa con esmero. Si se mancha, límpienla enseguida. Repongan los 
botones que se caigan, reparen o remienden en cuanto se detecte la necesidad; 
laven y planchen de acuerdo con las características de la tela.  

 

• Guarden su ropa bien doblada o colgada en lugares secos. Si la van a guardar 
por mucho tiempo, lávenla y dejen que seque bien. Dóblenla con cuidado y 
envuélvanla en otra tela, papel o bolsas de plástico. 

 

• No se duerman con la ropa de salir puesta, pues eso la maltrata. Usen una 
piyama o una camiseta vieja. Coloquen la ropa que se quiten bien acomodada 
sobre una silla o mueble. 

 

• Si van a desechar algo de ropa, vean si está en buenas condiciones y pregunten 
entre sus conocidos por si alguien se interesa en conservarla. Entréguenla 
limpia, doblada y en bolsas de plástico.  

 

• Si la ropa que ya no quieren está deteriorada o nadie la quiere, piensen si es 
posible recuperar algo de ella: pedazos de tela, los cierres y botones, etcétera y 
qué pueden hacer con ello.  

 
Por sus características, las diferentes telas suelen durar muchos años, por lo que los 
objetos confeccionados con ellas pueden hacerlo también. A veces no nos damos 
cuenta de que, aunque una prenda esté deteriorada, parte de ella está en buenas 
condiciones y que podríamos aprovecharla para otra cosa. Cortando y cosiendo, la 
ropa vieja se puede transformar en muchas cosas nuevas.  
 
Por ejemplo, se pueden renovar las prendas, rehacerlas completamente o 
transformarlas en otras diferentes. Reutilizar los botones y cierres para otras prendas, 
bolsas, etcétera.  
 
También se pueden hacer cosas útiles para la casa, como alfombras, cortinas, 
tapetes, cojines, trapos para la limpieza y mucho más, todo a partir de nuestras 
prendas descartadas.  
 
En las siguientes sesiones les ofrecemos diferentes propuestas para reutilizar 
algunas de las prendas de uso más común para que elaboren otras diferentes y otros 
productos útiles. 
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Autoevaluación  
 

1. ¿Qué otras funciones cumple la ropa además de protegernos de la intemperie?  
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la forma más común de reutilizar la ropa? ______________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres recomendaciones para evitar que la ropa llegue a la basura: ____ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por qué deben preferirse las fibras naturales a la hora de adquirir ropa nueva? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo debe tratarse la ropa que va a desecharse?______________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La ropa, además de servirnos de protección, sirve para expresar nuestra 
cultura, personalidad e ideología.  
 
2. Es frecuente que cuando la ropa no nos queda o ya no la queramos se la 
regalemos a alguien más. 
 
3. Debe destacarse la importancia de elegir cuidadosamente la ropa que se 
adquiere, en el sentido de seleccionar materiales y confecciones de buena calidad. 
También debe hablarse de los cuidados que deben tener las prendas para 
asegurar su durabilidad en buenas condiciones.  



4. Las fibras naturales tienen dos ventajas principales: no irritan la piel y permiten 
la transpiración. Además, son biodegradables. 
 
5. Una vez que se decide desechar ropa, ésta debe estar limpia, doblada y 
acomodada en bolsas de plástico. Si se considera que está en condiciones tales 
que nadie la podrá usar, es conveniente analizar si se puede obtener de ella algo 
útil, como retazos, cierres, botones, broches, etcétera. 
 
Sesión 86. Ropa y accesorios 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos transformarán vestimentas usadas en otras 
prendas y accesorios novedosos. 
 
A veces desechamos ropa que está en buenas condiciones, ya sea porque al 
crecer deja de quedarnos, o porque no nos sentimos a gusto con ella. A veces la 
recibimos como obsequio y no nos queda bien. 
 
En esta ocasión les presentaremos algunas propuestas para modificar algunas 
prendas y crear con ellas diseños diferentes que pueden resultar más cómodos y 
darle nueva vida a la ropa usada.  
 
En primer lugar veremos varias ideas de cómo modificar playeras, las cuales son de 
uso común. Quizá por ahí tengan algunas que ya no usen, o quieran modificarlas 
para darles otro aspecto.  
 
En general, las modificaciones son muy sencillas y sólo se requiere de unas 
tijeras, aguja e hilo de los colores adecuados para lograr un buen resultado. En los 
esquemas se muestran los cortes y ajustes que se deben hacer en cada caso. 
Cuando sea necesario se explicarán con detenimiento los detalles.  
 
Falda estampada 
 

 

1. Corten las camisetas como 
se muestra en el esquema.  
 
2. Cosan juntas las partes 1 y 3 
de la camiseta pequeña para 
formar una tira larga y pliéguen-
la para formar el olán.  
 
3. Formen la banda de la cintura 
con la pieza número dos de la 
camiseta pequeña. 
 
4. Cosan el olán y la pretina en 
su lugar. 
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Falda asimétrica 
 

1. Corten una pieza de tela de 
una camiseta talla extra grande, 
corten dos tiras y cósanlas 
juntas para formar la banda de 
la cintura. 
 

2. Doblen la tela restante en 
cuatro y corten en la esquina, 
donde está el centro, un cuarto 
de círculo. 
 

3. Desdoblen la falda y cosan la 
tira de la cintura en su lugar. 

 
Blusas 
 

Aunque las playeras son cómodas, muchas veces nos cansamos de usarlas, o 
quisiéramos lucir otro aspecto. Las ideas que presentamos aquí resultan una buena 
opción para renovar el guardarropa y reusar las playeras. Igual que en el caso 
anterior, en cada esquema se presentan las indicaciones. 
 
Procuren que las tijeras estén bien afiladas y corten extendiendo la prenda sobre 
una mesa.  
 
Blusa de tirantes con encaje 
 

 

1. Corten las mangas de una 
camiseta y den forma al escote. 
 

2. Corten dos trozos de encaje 
y cósanlos en el escote 
 

3. Superpongan los encajes en 
el centro y cósanlos. 
 

4. Cosan dos pedazos de cinta 
para formar los tirantes  

 
Combinen los colores de manera armoniosa y aprovechen los estampados para 
integrarlos al diseño de su nueva prenda. 
 

Blusa con mangas fruncidas  
 

 

1. Corten los extremos de las 
mangas y en torno al cuello. 
 

2. Coloquen un elástico en torno 
de las mangas, en el frente. 
 

3. Aten con fuerza y ajusten en 
la base para fruncir las mangas 
y hacer el escote recto. 

 



Hagan puntadas un poco separadas y más bien flojas para que la prenda conserve la 
flexibilidad y no se rompan las costuras. Usen siempre hilo del color de la tela. 
 
Blusa atada en el cuello 

 

1. Corten una camiseta como se 
muestra. 
 

2. Corten en un color contrastante 
dos tiras de 25 centímetros.  
 

3. Aten las tiras en la base de los 
tirantes, formando moños. 

Blusa con hombros descubiertos 

 

1. Descosan las mangas y corten 
una banda de 10 centímetros del 
borde inferior de la playera. 
 

2. Si es necesario, ajusten a lo 
ancho, cosiendo y cortando el 
exceso de tela. 
 

3. Hagan un dobladillo a la banda 
que cortaron. 
 

4. Cosan la banda al cuerpo por 
el revés. Dejen espacio suficiente 
para que pasen los brazos. 

Blusa con mangas plegadas 

 

1. Consigan una camiseta sin 
mangas. 
 

2. Corten una tira angosta de 
metro y medio de largo, en tela 
de color contrastante. 
 

3. Plieguen la tira y sujétenla 
con un hilván. 
 

4. Cosan la tira plegada en los 
bordes de las mangas. 

Blusa con triángulos en el busto 
1. Corten la playera por la línea 
de las axilas. 
 

2. Corten dos triángulos de la 
tela de las mangas. Pueden ser 
de otro color. 
 

3. Cosan los triángulos en el 
borde superior. 
 

4. Cosan una cinta o listón para 
formar uno o dos tirantes. 
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Aquí también hay dos ideas para renovar algunas prendas para hombre:  
 
Camiseta de mangas largas 

 

1. Corten los extremos de las 
mangas de una playera y una 
pieza de otro color con forma 
trapezoidal que se ajuste a la 
medida de una manga larga. 
  

2. Cierren la manga y cósanla 
en su sitio. Cosan el borde de 
las mangas como puños. 

Chaleco  

 

1. Corten el cuello de la playera. 
 

2. Recorten el borde de las man-
gas en curva, quitando el dobla-
dillo. 
 

3. Doblen la prenda por el centro, 
por el frente y la espalda y hagan 
un corte curvo en el borde inferior. 
 

4. Abran el chaleco, haciendo un 
corte por la línea central del 
frente. 

 
Vestidos 
 
Para confeccionar estos vestidos, deberán buscar playeras de tallas grandes para 
que las prendas tengan un largo adecuado y la holgura para hacer los ajustes 
necesarios y garantizar un buen acabado. 
 

1. Corten el cuello y las mangas 
de la playera. 
 

2. Midán el busto, la cintura y la 
cadera de quien usará el vestido 
y ajsuten la tela a las medidas. 
 

3. Recorten de las magas dos 
triángulos para el escote. 
 

4. Cosan los triángulos en el frente 
del vestido y hagan unas pinzas 
para que ajuste bien a los pechos. 
 

5. Cosan dos tiras de encaje en 
la línea del escote. 
 

6. Coloquen los tirantes de cinta o 
listón. 

 



Un vestido de color claro es ideal para salir por la mañana o la tarde, mientras que 
uno oscuro es mejor para la noche.  
 
Complementen sus vestidos con piezas de bisutería de papel, como las explicadas 
en la secuencia anterior.  
 

1. Corten la playera de acuerdo 
con las medidas de quien usará el 
vestido. 
 

2. Corten una banda circular de otra 
playera y cósanla sobre la línea del 
busto. 
 

3. Hagan una pequeña banda de 
tela y cósanla al centro del escote 
para que quede plegado.  
 

4. Cosan unos tirantes por detrás y 
al centro de la banda del escote.  
 

5. Con una tira adicional, al menos 
tres veces más larga que el perí-
metro del vestido, formen un olán y 
cósanlo en el borde inferior. 

 
Mezclilla 
 
Esta tela merece una mención especial, pues su atractivo, resistencia y versatilidad son 
reconocidas por todos. Este material, generalmente teñido de azul, hecho de hilos 
gruesos de algodón, fue creado durante los últimos años del siglo XIX para confeccionar 
la ropa de trabajo de mineros y obreros. Poco después se popularizó y hasta nuestros 
días, es un componente común en el guardarropa de muchas personas.  
 
Por lo apretado del tejido y su grosor, las prendas de mezclilla son muy duraderas y 
resistentes al desgaste. Sin embargo, cuando éste ocurre, generalmente en las 
rodillas y el trasero, el resto de la prenda sigue en buenas condiciones, por lo que son 
ideales para reutilizarse y reciclarse. Los proyectos propuestos aquí se han pensado 
para esta tela, pero pueden hacerse con cualquier tipo de tela, o combinarlas entre sí.  
 
La manera más simple de prolongar la vida de un pantalón que ya nos queda corto o 
que se arruinó por las rodillas, es cortarle las perneras para hacer unas bermudas o 
unos pantaloncillos cortos. Pueden coser una bastilla en los bordes, o dejar los 
hilachos sueltos.  
 
Una variante es que, en lugar de cortar las perneras para acortar los pantalones, 
corten tiras paralelas de uno o dos centímetros de ancho desde los bordes hasta la 
altura de las rodillas. Inserten cuentas de colores en las tiras y anuden los bordes a la 
altura que deseen. Corten el sobrante de las tiras.  
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Con los pedazos cortados, podemos hacer una bolsita, forrar un cuaderno o, con 
muchos pedazos, coserlos juntos para hacer un cojín, pantallas de lámparas, 
estuches para lentes, muñecos de tela, etcétera. 
 
Bolsa de pantalones reciclados 
 
Material 
 
Pantalones viejos Hilo grueso y aguja 
Tijeras Un broche o listones 
 
Procedimiento  
 
1. Extiendan los pantalones en una superficie plana 
y corten las perneras, pasando por la entrepierna. 
Procuren que el corte sea recto.  
 
2. Volteen la bolsa para coser por dentro. Refuer-
cen bien las costuras.  
 
3. Para formar las asas, corten las costuras internas 
de las perneras y cósanlas a lo que fuera la cintura 
del pantalón, de manera que la unión sea resistente.  
 
4. Si lo desean, decoren la bolsa con listones, 
botones, bordados o de cualquier otra manera que 
les agrade. Pueden poner un broche o listoncitos 
al centro de la abertura para que puedan cerrarla. 
 
Bolsa de pernera  
 
Esta bolsita (ver figura 4.4) se hace en poco 
tiempo a partir de un pedazo de pernera de 
pantalón. Es ideal para llevar comida a la escuela 
o al trabajo. Pueden decorarla para hacerla aún 
más especial. 
 
Material  
 
Una pernera de pantalón  Hilo y aguja 
Tijeras Un cordón 
Alfileres Cuentas, botones, listones, etcétera 
 
Procedimiento 
 
1. Corten un trozo de la pernera de 25 a 30 centímetros de largo. Doblen en uno 
de los bordes dos centímetros hacia adentro para formar el tubo por donde pasará 
el cordón. Dejen una abertura para insertarlo. 

Figura 4.3. Las bolsas hechas de
pantalones viejos son muy atractivas. 

 
Figura 4.4 Esta bolsita puede 
servir para guardar su almuerzo. 



2. Inserten el cordón y córtenlo un poco más largo que el ancho de la bolsa. 
Anuden juntos los extremos. 
 
3. Para el fondo de la bolsa, corten del resto de la pernera 
un círculo un poco mayor que el de la bolsa. 
 
4. Volteen la bolsa del revés y sujeten el fondo en su lugar 
con los alfileres. Recuerden que el excedente de tela debe 
quedar hacia adentro. Cosan el fondo y quiten los alfileres.  
 
5. Vuelvan la bolsa al derecho y decórenla a su gusto.  
 
Falda de mezclilla de cuatro páneles 
 
Esta falda requiere de más trabajo y dedicación, pero es 
una prenda que luce mucho. Se confecciona a partir de 
unos pantalones, abriendo las costuras laterales, además 
de la entrepierna. Pueden insertar una tela diferente en los 
espacios que se forman al descoser. 
 
Material  
 
Pantalones viejos Un descosedor 
Tijeras Una plancha 
Aguja e hilo grueso del mismo color que las costuras 
del pantalón 

Cuentas, listones, etcétera 

 
Procedimiento  
 
1. Coloquen los pantalones sobre una superficie plana. 
Decidan el largo de la falda y corten las perneras un poco 
más abajo de la medida deseada, pero asegúrense de 
que los trozos cortados sean casi tan largos como la falda, 
pues con ellos se cerrarán los lados una vez que se 
desarmen los pantalones. 
 
2. Volteen los pantalones y corten a lo largo de la costura 
interior de las piernas. Descosan el lado exterior hasta la 
altura del bolsillo delantero.  
 
3. Alineen los lados de la falda y tracen una línea que 
vaya paralela al borde interior de las piernas, desde un 
poco debajo de la unión que se encuentra sobre los 
bolsillos traseros hasta el borde inferior de la falda. Corten 
el exceso de tela. 
 
4. Coloquen la falda con la parte trasera hacia arriba y 
descosan lo que falte desde el corte hasta la unión. 
Doblen las orillas de ambos lados, desde el borde inferior 

 
Figura 4.5. Esta falda es
amplia y cómoda. 

1  
 

2.  
 

3.  
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de la falda hasta la unión y plánchenlas para que se 
mantengan así.  
 
5. Tomen una de las perneras y corten las costuras para 
separar las dos partes que la forman (o corten dos 
rectángulos de otra tela), de tamaño suficiente para cubrir 
la abertura que acaban de trabajar. Colóquenlo por 
debajo de los paneles y sujétenlo con alfileres.  
 
Procuren que no quede ningún pliegue o doblez y, sin 
levantar la prenda, hagan una costura doble para 
sostenerlo en su lugar; quiten los alfileres. Pueden 
colocar en el interior de la falda un pedazo de cartón, 
esto les ayudará a no coser el otro lado de la falda. 
 
6. Volteen la falda al revés y corten el exceso de tela a lo 
largo de la costura que acaban de hacer, dejando un 
centímetro de orilla. Corten también lo que sobra en el 
borde inferior de la falda, continuando la línea que 
determinan los paneles da ambos lados. 
 
7. Repitan el proceso descrito desde el punto tres en los tres 
lados restantes. Hagan una bastilla a la falda. Si deciden 
dejar los bordes deshilachados, hagan unas puntadas 
transversales sobre las que unan los paneles para evitar que 
se descosan. Decórenla a su gusto.  
 
Falda de mezclilla de dos paneles 
 
La diferencia con la falda anterior es que ésta es más ajustada, pues se mantienen 
las costuras laterales.  
 
Se requiere del mismo material que en el proyecto anterior. 
 
Procedimiento  
 
1. Trabajen sobre una superficie plana. Corten la pretina 
de los pantalones. Descosan las costuras internas de las 
perneras desde el borde inferior hasta la entrepierna. En el 
frente, descosan hasta el borde de la cubierta del cierre y 
en el trasero, hasta la costura de la unión que está sobre 
los bolsillos. 
 
2. Acomoden uno de los paneles frontales por encima del 
otro, de manera que la curva quede bien plana. Sujétenla 
con alfileres. Hagan lo mismo en la parte de atrás. Quedará 
una abertura triangular en cada lado. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7.  

Figura 4. 6. Esta falda es
ajustada. 



3. Pónganse la falda para ver si es necesario 
hacer arreglos en ajuste y para determinar el 
largo de la falda. Muevan los alfileres si es 
necesario y marquen la altura, dejando un poco 
más para la bastilla.  
 
4. Cosan con puntadas dobles, comenzando 
de la parte superior hacia abajo. Después 
corten el exceso de tela de las piernas. Usen 
los pedazos para llenar las aberturas del 
frente y la espalda de la falda. Cósanlos en 
su lugar y corten el excedente siguiendo la 
línea del borde. 
 
5. Hagan puntadas transversales a las costuras para evitar que se descosan.  
 
6. Cosan una bastilla si prefieren, y decoren la falda de acuerdo con su gusto.  
 
Éstos son tan sólo algunos ejemplos de cómo pueden modificar la ropa vieja para 
obtener otras prendas que permitan aprovechar por más tiempo las telas. Busquen 
nuevas maneras de reutilizar ropa vieja.  
 
En la siguiente sesión veremos cómo confeccionar con ropa usada algunos 
objetos útiles para la casa.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué tipo de prendas pueden confeccionarse a partir de playeras?__________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo deben ser las puntadas con que se cosan las prendas hechas con la 
tela de las playeras?_________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se coloca un olán fruncido?___________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las características de la mezclilla que la hacen ser una tela muy 
apreciada?_________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

 1  2
 
 
 

 3  4
Figura 4.7 Resumen para confeccionar la
falda de dos páneles. 
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5. ¿Para qué sirven las puntadas transversales que se hacen sobre las costuras 
cuando se cose la mezclilla?___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las playeras pueden reutilizarse para hacer faldas, blusas, vestidos y chalecos, 
entre otras prendas.  
 
2. Las puntadas que se emplean para trabajar la tela de las playeras deben ser 
medianas y flojas para que la elasticidad característica de esta tela no se vea 
afectada o que se rompan las puntadas.  
 
3. Para hacer un olán, debe cortarse una tira más grande que la medida del borde 
en que se va a colocar. Se sujeta con alfileres en los puntos medios de la prenda y 
se va plegando y sujetando para distribuir los pliegues de manera uniforme en 
torno a la prenda. Después se cose en su lugar.  
 
4. La mezclilla es reconocida por su grosor y resistencia al desgaste. 
 
5. Las puntadas transversales sirven para impedir que se descosan las prendas.  
 
Sesión 87. Para vestir la casa 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán tapetes, cojines y otros elementos 
para el hogar a partir de ropa vieja. 
 
En la sesión anterior, les mostramos algunas ideas para reutilizar la tela de 
prendas usadas para hacer otras nuevas. En este caso, veremos cómo 
aprovechar tela y ropa de desecho para confeccionar algunas prendas que sirvan 
para vestir sus casas. 
 
Para estos proyectos pueden usar cualquier tipo de tela, que pueden ser retazos o 
pedazos obtenidos de prendas de vestir usadas. Si es el último caso, procuren 
que la ropa esté limpia y quiten todos los botones, cierres y broches, los cuales se 
podrán reutilizar en otras cosas. 
 
En general hay dos maneras de aprovechar las telas usadas. Una es cortando trozos 
de la forma más regular posible (cuadros, rectángulos, triángulos, etcétera) y 
clasificarlos de acuerdo con el tipo, grosor y color de las telas. Cuando se utilicen, se 
cosen entre sí para formar lienzos a partir de los cuales se confeccionan los artículos 
necesarios.  
 
La otra forma consiste en cortar las telas en zigzag para formar una tira y 
enrollarla en un ovillo (ver figura 4.8).  



Con ellas se hacen trenzas o cadenas 
tejidas y se emplean como hebras para 
tejer tapetes, alfombras o cubiertas para 
muebles. Para cortar las tiras, conviene 
abrir algunas costuras de la prenda y 
extenderla lo más que se pueda. Después, 
con unas tijeras bien afiladas, se cortan 
las tiras. No importa si se corta por encima 
de las costuras, siempre y cuando la tira 
sea continua y lo más larga posible. 
 
Los hilos que se deshilachan y los retazos 
muy pequeños o irregulares pueden servir 
como relleno de colchones, cojines, almo-
hadas y muñecos.  
 
A continuación veremos algunas ideas básicas a partir de las cuales ustedes 
podrán idear variaciones que satisfagan alguna necesidad o interés de ustedes o 
de otras personas de su comunidad.  
 
Agarraderas para cosas calientes 
 

1. Se hacen a partir de retazos de camisetas viejas, los 
cuales se cortan en rectángulos de 15 X 10 centímetros. 
Dóblenlos por dos a lo largo y corten las esquinas .  

2. Hagan un corte en el centro y desdoblen la tela. Se 
habrá formado una dona que servirá para tejer con ellas.  

3. Utilicen un telar de clavos como los descritos en la 
sesión del bloque 2 de estos apuntes. Coloquen las donas 
en los clavos opuestos de uno de los lados del marco para 
formar la urdimbre.  

4. Entretejan la trama, haciendo pasar alternativamente las 
donas por arriba y debajo de la urdimbre. 
 
5. Terminen desmontando los puntos y pasando por los 
bordes una tira de donas enlazadas para sostener los puntos.
 
Utilicen rectángulos de tela más grandes y marcos adecuados para tejer 
mantelitos individuales o tapetes. Pueden hacer también bolsas. 
 
Una variante es enlazar las donas para formar una cadena, como se hizo con las 
bolsas de PET en la secuencia anterior y tejer a ganchillo diversas prendas. 

Figura 4.8. Las tiras de tela se cortan en 
zigzag y se enrollan en un ovillo.  
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Tapete tejido 
 
Para este trabajo necesitarán varios ovillos de ropa 
cortada en tiras, con los cuales deberán tejer una 
larga cadena a gancho. Si no encuentran un 
gancho grueso que permita tejer la tira, hagan la 
cadena a mano, utilizando los dedos como 
ganchillo. Hagan un ovillo con la cadena hasta que 
puedan usarla. 
 
Una vez que tengan la cadena lista, enróllenla 
sobre sí misma para formar una gran espiral. 
Deberán tener una aguja de canevá enhebrada con un hilo grueso y dar puntadas 
de vez en cuando para que la espiral quede bien sujeta.  
 
Continúen enrollando hasta que la espiral tenga las dimensiones deseadas. 
Rematen la labor y, si quieren, agreguen flecos en la orilla del tapete.  
 
Intenten también hacer una trenza con las tiras y después plegarla en zigzag para 
hacer un tapete o alfombra cuadrada o rectangular.  
 
Colcha de retazos 
 
Para hacer esta colcha se deben reunir tantos cuadros 
de tela, de 20 X 20 centímetros (más un centímetro por 
lado para las costuras), como se requieran para cubrir 
una cama, incluyendo los faldones que cubren los lados. 
Este tipo de labor queda mejor cuando se combinan telas 
de diferente tipo, ya sea en los mismos colores o 
mezclando cuadros de todos los colores.  
 
Lo que debe hacerse es unir los cuadros con hilo y aguja, 
reforzando muy bien las uniones de los cuadros.  
 
Si no se quiere hacer la colcha completa de cuadros cosidos, se puede hacer de 
tiras de tela fruncida. 
 
También pueden hacerse cojines y almohadas con esta técnica.  
 
Hamaca 
 
Aunque tradicionalmente las hamacas se 
tejen con hilos o cordones, en este caso 
les proponemos que intenten hacer esta 
con tiras trenzadas de ropa vieja.  
 
Para ello seleccionen telas gruesas y 
resistentes. Córtenlas en tiras de dos o 
tres centímetros. Enrósquenlas sobre sí 

Figura 4.9. Este tapete puede
ponerse a los pies de una cama.  

Figura 4.10. Las colchas de
retazos lucen mucho. 

Figura 4.11. Intenten tejer esta hamaca con ropa
usada 



mismas y tejan trenzas muy largas con ellas. Cosan los extremos de las tiras 
conforme deban añadirlas a la trenza.  
 
Hagan pruebas de resistencia tirando con fuerza de los extremos de la trenza, o 
izando objetos pesados. Una vez que estén seguros de que la cuerda aguanta, 
procedan a hacer la hamaca. Tomen en cuenta que el tejido de la red distribuirá el 
peso entre los nudos.  
 
Material  
 
Dos palos redondos de madera resistente y de 1 m etro de largo cada uno 
180 metros de trenza de ropa vieja  
Taladro 
Un trozo de cartón o tabla de madera de un metro por 40 centímetros 
Clavos de una pulgada 
Un metro o cinta métrica 
Tijera o  navaja 
15 metros de cuerda, piola o mecate resistente para colgar la hamaca 
Dos guardacabos de acero inoxidable 
Dos argollas soldadas de acero de 8 a 10 cm de diámetro  
Alicates pequeños de punta fina 
 
Procedimiento  
 
Antes de comenzar revisen la sesión 66 del bloque 
tres de estos Apuntes, para ver cómo se hace el 
nudo llano, con el que se teje esta hamaca 
 
1. Perforen a tres centímetros de los extremos, ambos 
palos, con agujeros de cinco milímetros de diámetro.  
 
2. Midan la distancia que hay entre los agujeros que 
hicieron y divídanla entre 11. Hagan marcas en los 
puntos correspondientes. Por ellos pasará la trenza 
para formar el soporte de la hamaca.  
 
3. Corten 12 segmentos de la trenza de 13 metros de 
largo cada uno. Dóblenlos por la mitad y hagan un 
nudo simple en esa posición. Pasen cada uno de los 
extremos por uno de los agujeros en uno de los 
palos. Anuden las hebras otra vez con un nudo 
simple.  
 
4. Sobre el trozo de cartón o la tabla, tracen una plantilla para anudar la hamaca. 
Hagan hileras alternadas de puntos separados ocho centímetros entre sí. Vean la 
figura 4.13. Atraviesen un clavo en cada punto, de manera que la cabeza del clavo 
quede por debajo del cartón.  

Figura 4.12. El nudo llano se 
puede reajustar fácilmente. 

Figura 4.13. Tracen sobre la tabla
una plantilla para hacer los nudos.  
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5. Siguiendo la plantilla, hagan los nudos en torno a los 
clavos. Lo mejor es hacerlo de forma vertical, por lo que 
sugerimos que cuelguen la hamaca de un clavo contra la 
pared y que peguen o claven también la plantilla a la altura 
conveniente. Cuando acaben de anudar todos los clavos, 
saquen los nudos y recorran la tabla para seguir tejiendo.  
 
6. Continúen anudando hasta que la hamaca alcance 
una longitud de dos metros y cuarenta centímetros.  
 
7. Al finalizar la malla, anuden los sobrantes al otro palo, 
que habrá sido perforado igual que el otro.  
 
8. Inserten la piola o cuerda por los agujeros de los 
extremos en cada palo y anúdenlos bien. Pasen la 
cuerda por las argollas. 
 
9. Añadan varias trenzas que vayan de cada palo a la argolla correspondiente. 
 
¡Listo!, ya pueden colgar su hamaca para descansar en ella.  
 
Éstos han sido sólo unos pocos ejemplos de lo que se puede hacer para reciclar y 
reutilizar la ropa que desechamos. Para averiguar otras técnicas, realicen la actividad 
“Investigación de campo. Integración grupal. La ropa vieja en la comunidad” sugerida 
al final de esta secuencia.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo se obtienen las tiras de ropa vieja?______________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se pueden utilizar los deshilachos y pequeños retazos?___________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. Describe el procedimiento para hacer un tapete en espiral: _________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo se teje una hamaca? ________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Figura 4.14. Aten los palos 
con la cuerda a las argollas 
para colgar la hamaca.  



(Continúa)

5. ¿Cómo se hace una prueba de resistencia para la cuerda trenzada de tiras de 
tela de reúso?______________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Para cortar la ropa en tiras, deben retirarse cierres, botones y broches. Se 
abren algunas costuras para extender la prenda y se corta en zigzag, formando  
tiras de un ancho uniforme. La tira que se obtiene se enrolla para formar un ovillo. 
 
2. Estos residuos de tela pueden usarse para rellenar almohadas, cojines o 
muñecos de tela.  
 
3. Para hacer un tapete, se debe tejer una cadena con tira obtenida de ropa vieja. 
Esta cadena se enrosca sobre sí misma para formar una espiral que se detiene 
con algunas puntadas. Se enrosca la cadena hasta obtener el tamaño deseado. 
Se remata y se ponen flecos en la orilla del tapete.  
 
4. Las hamacas se tejen anudando una serie de hilos paralelos. En este caso se 
utilizaron nudos llanos.  
 
5. Para probar la resistencia a la carga de una trenza de tela de reúso, se jala 
fuertemente por los extremos de la misma o se izan objetos pesados.  
 
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 4. Tela 
4.1 Vestirse o lucirse 
4.2 Las 3 R y la ropa 
 

Actividad 1. Investigación de campo. Integra-
ción grupal. La ropa vieja en la comunidad. 
 
Esta actividad consiste en que cada uno de 
ustedes pregunte en su casa, con sus familiares 
y vecinos, qué hacen con la ropa que desechan. 
¿Cuándo se decide que una prenda debe 
desecharse? ¿Se le da algún tratamiento 
especial? ¿A quién se le entrega? ¿Se reutiliza 
de alguna manera? 
 
Deberán averiguar si esas personas conocen 
alguna técnica de reutilización de la ropa. Pidan 
que les expliquen en qué consiste la técnica y, si 
es posible, que les presten un objeto elaborado 
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(Continuación) 
con esas técnicas para mostrarlo en la escuela. 
Tomen nota de todo lo que averigüen. 
 
De vuelta en el salón de clases, expongan frente 
al grupo los resultados de su investigación.  
 
Hagan un catálogo de las técnicas que les 
describieron y guarden una copia en el salón por 
si alguno de ustedes desea probarlas.  
 
Elaboren un periódico mural con la información 
que obtuvieron e inviten a la comunidad a 
conocerlo y dar su opinión.  

 
Material de apoyo  

 
http://www.madauri.com/reciclaje.htm 
 
http://noticias24horas.buenosdiasplaneta.org/descargas/r3/tejidos.htm 
 

Glosario  
 
Pretina: Parte de las prendas de vestir que se ciñe a la cintura.  
 

Bibliografía  
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la basura, México, Trillas, 

2001.  
 
SEMARNAT, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, 

México, SEMARNAT, 2005. 
 
McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas 

viejas forman las nuevas, Madrid, Diana, 1995. 
 
Puntorama, Patchwork, Les Editions de Saxe, Lyon, 1979. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, 

Trillas, 1999. 
 



 
 
 
 
 

Vidrio y metal 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos elaborarán diferentes productos elaborados 
con técnicas de reutilización de vidrio y metal. 
 

Temas  
 
Secuencia 5. Vidrio y metal 
5.1. Entre tilines y destellos 
5.2. Las 3 R, el vidrio y los metales 
 

Contenido
 
Sesión 88. Botellas y latas 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la pertinencia de reutilizar objetos 
de vidrio y metal. 
 
En esta sesión analizaremos dos tipos de materiales cuyas características no sólo 
son interesantes, sino que también representan un reto en cuanto a su reutilización y 
reciclaje. Nos referimos al vidrio y los metales, los cuales son materiales que 
comúnmente encontramos en la basura de las casas y en los tiraderos. 
 
5.1. Entre tilines y destellos 
 
Tanto el vidrio como los metales son elementos que han acompañado al hombre 
desde tiempos muy antiguos, incluso desde la prehistoria. Los metales, con su 
fuerza y maleabilidad, y el vidrio, con su fragilidad y resistencia, han sido 
materiales que cautivan cuando se trabaja con ellos. 
 
El vidrio se obtiene al mezclar, a muy altas temperaturas, los siguientes 
materiales: arena, material calizo y carbonato sódico. La arena es el elemento 
vitrificante, la caliza estabiliza y confiere resistencia contra los agentes 
atmosféricos, y el carbonato sódico favorece la fusión. 
 
Una vez que se han fundido y mezclado los materiales se le da forma, ya sea al 
vaciarlo en moldes o modelándolo cuando aún está caliente con ayuda de 
instrumentos especiales. El vidrio es un material versátil, con características muy 

Secuencia 
de aprendizaje 5

112



 113

especiales, por ejemplo: rígido, opaco, transparente, resistente al calor y a los 
ácidos, aislante, sin poros, incombustible. Además, se puede cortar, taladrar, 
grabar, fundir, esmaltar, prensar, curvar, laminar, pintar, moldear, etcétera. 
 
El vidrio tiene múltiples usos, principalmente como 
protección contra la intemperie en edificios y 
vehículos. Además es inerte, lo que hace que sea 
preferido para conservar los alimentos y bebidas 
libres de organismos patógenos. De ahí que sea el 
envase por excelencia para medicinas y alimentos.  
 
Su brillo y transparencia, así como su capacidad de 
adquirir diferentes colores, han permitido utilizarlo 
también como elemento decorativo en ventanas, 
adornos domésticos y joyería. Y qué decir de las 
canicas que nos alegran con sus colores y sus 
saltos. 
 
Aunque el vidrio por sí mismo no es un 
contaminante, no es biodegradable, por lo que 
perdura por miles de años sin modificarse. Sin embargo, es muy fácil de reciclar, 
ya que puede fundirse infinidad de veces sin perder sus propiedades. 
 
En cuanto a los metales, hay una gran variedad de ellos que son de gran utilidad 
para los seres humanos. Desde los metales de uso común, como el acero, el 
cobre y el aluminio, hasta los metales raros y preciosos, como la plata, el oro, el 
platino y el titanio, entre muchos otros; todos éstos se ocupan para fabricar un 
sinnúmero de objetos que son necesarios en nuestra vida. 
 
Discutan en grupo acerca los usos que tienen los metales. Hagan una lista en el 
pizarrón y clasifiquen, en la siguiente tabla, los objetos que mencionen de acuerdo 
con el tipo de metal de que están hechos. 
 

 

Metal Objeto Uso 
   

   

   

   

   

   

Figura 5.1. El vidrio es un material que
tiene múltiples usos. 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la discusión y oriente a los alumnos para que reconozcan de qué 
metal están hechos los objetos que mencionen. Acoten la actividad a un máximo de 15 
minutos.  



Los metales se encuentran en la natura-
leza formando minerales, los cuales deben 
pasar por diferentes procesos como la 
trituración, el lavado y la disolución para 
extarer y purificar los metales. 
 
Una vez depurados, se trabajan solos o 
en combinación con otros metales 
formando aleaciones, lo cual modifica o 
combina sus propiedades.  
 
Existen los metales duros y resistentes, 
como el hierro y el acero, que se utilizan 
para dar estructura, sostener y cargar cosas pesadas.  
 
Hay otros metales blandos y maleables, como el aluminio y el oro, con los que se 
construyen envolturas, cubiertas y objetos decorativos, como piezas de arte y 
joyería. Algunos, como el cobre y la plata, son buenos conductores de electricidad 
y se emplean para conducir la energía y construir aparatos electrónicos.  
 
A pesar de su utilidad, los metales representan un riesgo para la salud y el 
ambiente, porque en los procesos mineros y metalúrgicos se emplean sustancias 
dañinas que producen residuos peligrosos.  
 
Además, dependiendo de los compuestos de que forman parte, y bajo ciertas 
condiciones fisicoquímicas, como la temperatura, la presión, el volúmen y la acidez o 
alcalinidad, entre otras; muchos de los metales pueden ser tóxicos para los seres 
vivos. Muchas de las sustancias más venenosas contienen algún compuesto 
metálico.  
 
Los metales, aunque persistentes y estables, no son inertes. Son reactivos e 
interactúan con los seres vivos de muchas maneras. De hecho, muchos metales 
son indispensables para los procesos metabólicos de todos los seres vivos, pero 
siempre en cantidades pequeñas y muy precisas.  
 
Debido a su uso generalizado, el desecho de metales es un problema que debe 
ser atendido, pues las altas concentraciones de éstos en los ecosistemas 
ocasionan daños considerables al ser absorbidos y retenidos por las plantas y 
animales, además de contaminar el suelo y el agua, lo que afecta también a las 
personas que los aprovechan. 
 
Al igual que el vidrio, los metales son reciclables, pues se funden al aplicarles 
calor con facilidad debido a sus propiedades químicas. Esto es importante, porque 
al reciclar estos materiales, se evita el uso de las sustancias tóxicas asociadas a 
su extracción y el depósito de los desechos en el ambiente, al tiempo que se 
ahorra energía. 

Figura 5.2. Los metales son necesarios para 
muchas cosas. 
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5.2. Las 3 R, el vidrio y los metales 
 
Como en las secuencias anteriores, analicemos de qué manera podemos contribuir a 
reducir, reciclar y reutilizar el vidrio y los metales.  
 
Cuando se reciclan estos materiales, se disminuye la extracción de minerales, 
mismos que son la materia prima para obtenerlos, lo cual reduce los riesgos de 
toxicidad. Sin embargo, la cantidad de energía necesaria para reciclarlos es 
considerable. Por ello, la reutilización de estos materiales tiene aún más ventajas, 
pues es mínima la energía que se invierte. Es decir, que es mejor utilizar más veces 
un mismo envase para luego reciclarlo, que darle un solo uso y luego gastar en 
transformarlo. 
 
Para contribuir al reciclaje y reutilización del vidrio y los metales de uso más 
común (latas), sigan las siguientes recomendaciones: 
 

•Separen frascos y botellas en un contenedor especial. Procuren enjuagarlos y 
quitarles las etiquetas y las tapas. Los cristales de ventanas, bombillas 
fluorescentes o vitrocerámica están hechos con mezclas de varios materiales, 
por lo que es imposible reciclarlos con el vidrio normal, colóquenlos en un 
contenedor diferente. 

 

•Prefieran consumir productos en envases retornables, pues en el proceso de 
rellenarlos se consume menos energía que en el de reciclaje. 

 

•Si un envase de vidrio o metal no es retornable, reutilícenlo para guardar otras 
cosas o hacer con ellos alguna artesanía. 

 

•Separen las latas de aluminio de las de hojalata (acero recubierto de estaño). 
Aplástenlas lo más que puedan para reducir su volumen. 

 

•Eviten comprar regalos o productos que vengan envueltos con papel de 
aluminio u otras envolturas metalizadas. 

 

•Reduzcan el uso de productos fabricados o empacados con la combinación de 
materiales (como el papel, el plástico y el aluminio), ya que el reciclaje es 
prácticamente imposible. 

 

•Eviten el uso de papel aluminio, de vasos, platos y bandejas desechables que 
contengan este metal, sustitúyanlos por vidrio o cerámica. 

 

•Si en sus casas quieren desechar muebles de cocina o electrodomésticos, 
busquen a un chatarrero que sepa cómo aprovecharlos. 

 
En las siguientes sesiones, les proponemos diferentes maneras para que reutilicen  
estos materiales. El manejo del vidrio y los metales puede ser riesgoso, por lo que 
deberán leer con atención las indicaciones antes de realizar alguno de los 
proyectos. Trabajen con orden y limpieza, soliciten el auxilio de los profesores en 
caso de dificultades. 



Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo se obtiene el vidrio? _________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué características del vidrio determinan los diferentes usos que se le pueden 

dar? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿De dónde se obtienen los metales?__________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué riesgos se asocian a los metales?________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué se dice que es mejor reutilizar que reciclar estos materiales?________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El vidrio se obtiene de mezclar, a altas temperaturas, los siguientes minerales: 
arena, carbonato sódico y piedra caliza. 
 
2. Destacar que el vidrio es un material inerte, lo cual lo hace valioso para 
conservar alimentos, bebidas, medicinas y otros productos perecederos. Al ser 
aislante eléctrico y térmico, es ideal para proteger habitaciones y vehículos. Su 
transparencia y capacidad de adquirir diferentes coloraciones se aprovecha para 
fabricar ventanas, vitrales, elementos decorativos, etcétera.  
 
3. Los metales se extraen de yacimientos minerales, los cuales deben ser 
procesados de diversas maneras para extraer y purificar los metales. 
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4. Durante el proceso de extracción y de transformación de los metales, se 
emplean sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud humana y el 
ambiente, y se producen residuos peligrosos que contaminan el entorno de las 
minas y las plantas metalúrgicas. Además, por sus características fisicoquímicas, 
los metales son reactivos y pueden ser absorbidos y retenidos por los seres vivos, 
alterando las funciones metabólicas. Bajo ciertas condiciones, los metales pueden 
formar o actuar como venenos. 
 
5. Aunque el vidrio y los metales son totalmente reciclables, el gasto energético 
necesario para fundirlos y transformarlos es considerable. 
 
Sesión 89. Demostración de lo aprendido. Rally del conocimiento 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos demostrarán los conocimientos adquiridos 
durante el curso, a través de su participación en el “rally del conocimiento”. 
 
Demostrar lo que se aprende en la escuela es importante para evaluar si las cosas 
se han hecho bien, y detectar si es necesario hacer cambios o esforzarse más 
para alcanzar las metas.  
 
Generalmente, la demostración de los conocimientos adquiridos se hace a través 
de exámenes, trabajos escritos, o exposiciones frente a la comunidad. En este 
caso, les sugerimos que apliquen una técnica diferente: llevar a cabo un rally o 
una carrera, en donde los alumnos deberán demostrar cómo resolver una serie de 
preguntas, situaciones y problemas, empleando lo que han aprendido en la 
Telesecundaria. 
 
Para ello, los maestros, con ayuda de los padres de familia, deben preparar la “pista 
de carreras”. Ésta consiste en un recorrido por la escuela o la comunidad durante el 
cual se atravesará por varias etapas, cada una de ellas contará con una “base” o 
“estación” en la que se solicitará a los alumnos resolver un reto, que puede ser:  
 

•Resolver una operación matemática correctamente para acceder a la clave 
que les permita avanzar a la siguiente etapa. 

 

•Participar en un desafío físico en el cual, de acuerdo con el desempeño de los 
participantes, se les premie con un sobre que contenga las claves para 
continuar con la siguiente etapa. 

 

•Elaborar una conclusión, producto del análisis de un tema, que permita 
obtener un objeto clave y continuar con la siguiente estación. 

 

•Responder preguntas sobre los contenidos de las diferentes asignaturas y de 
esta forma avanzar a otra etapa. 

 

•Dramatizar o ejecutar algún reto artístico a través del cual soliciten, de manera 
ingeniosa, el paso a la siguiente etapa.  



Éstas son algunas sugerencias, las posibilidades son infinitas y serán 
determinadas por los docentes del plantel. 
 
Cada etapa se alcanzará cuando resuelvan los problemas planteados en las 
etapas anteriores. El número de etapas será definido por los organizadores. Se 
sugiere que la carrera incluya requerimientos de todas las asignaturas y que se 
construyan obstáculos adecuados a la condición física de los alumnos. 
 
Los docentes deberán definir las reglas y decidir si los alumnos participarán en 
equipos, ya sea con alumnos de un mismo grado, multigrado, o de forma individual. 
 
Será conveniente invitar a la comunidad a presenciar el evento y entregar a los 
participantes un reconocimiento por su participación y desempeño. 
 
Sesión 90. Organizadores 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán contenedores con latas y botellas de 
vidrio para organizar objetos en la casa o en la escuela. 
 
Hemos visto que tanto el vidrio como el metal son reciclables total e infinitamente. 
A pesar de ello, se estima que la mejor opción en el caso de estos materiales es 
encontrar la forma de reutilizarlos, pues se debe invertir mucha energía para 
fundirlos y transformarlos en nuevos productos.  
 
El mejor uso que se puede dar a las botellas, frascos y latas, es guardar cosas en 
ellos. En muchos casos, basta con tomar un frasco o lata y llenarlo de objetos 
pequeños que de otra manera ruedan de un lugar a otro, dando a las habitaciones 
un aspecto desordenado. 
 
En esta sesión, les ofrecemos algunas ideas para que las latas y frascos no sólo 
sirvan para guardar objetos, sino que contribuyan a organizar mejor lo que 
guardamos en la escuela, en la casa o en el trabajo.  
 
Para empezar, reúnan latas, botellas y frascos de diferentes tamaños. En el caso 
de frascos y botellas, prefieran aquellos que tengan tapas de rosca y que sean 
transparentes. Retiren las etiquetas (sumérjanlos en agua caliente con jabón), 
laven muy bien, déjenlos escurrir y consérvenlos en un lugar seco hasta que los 
vayan a ocupar. Eviten reutilizar frascos y botellas que hayan contenido 
insecticidas, solventes o aceites minerales. 
 
En el caso de las latas, es importante que, ante todo, les retiren cualquier reborde 
que pueda herir o cortar. Para ello utilicen un abrelatas o golpeen suavemente con 
un martillo para doblarlo hacia adentro hasta que quede bien adosado al cuerpo 
de la lata. Retiren las etiquetas, lávenlas muy bien y séquenlas con un trapo limpio 
o con hojas de papel periódico. No utilicen latas que hayan contenido aceite de 
coches, pintura u otras sustancias que contengan compuestos químicos que sean 
potencialmente tóxicos.  

118



 119

Una vez que tengan reunidos los envases, clasifíquenlos por tamaños y formas. 
Reúnan también cajas de cartón de diferentes tamaños, papel periódico, recortes 
de revistas, retazos de tela, pinturas, listones, cuentas y otros adornos, tijeras y 
pegamento. 
 
Veamos algunas ideas para construir organizadores que harán más fácil mantener 
en orden nuestras cosas: 
 
En la cocina 
 
Las especias son todas las hierbas de olor, hojas, semillas, cortezas o flores que 
se utilizan en la cocina para dar aroma y sabor a los guisos. Es común que 
tengamos ramos y bolsitas acumuladas con especias en algún rincón de la cocina.  
 
Generalmente, las especias se conservan secas. Muchas de ellas se compran ya 
secas y molidas en tiendas y mercados. Pero otras se consiguen frescas, como 
las hierbas de olor, la hoja de aguacate, la hoja santa, el cilantro, el epazote, el 
perejil, entre muchos otros.  
 
Estas hierbas y hojas, una vez secas, se pueden conservar por mucho tiempo. 
Basta con colgarlas de un hilo cerca de la estufa, o ponerlas en un lugar seco y 
ventilado por varios días.  
 
Recuerden que el vidrio, entre sus muchas propiedades es inerte y aislante, lo que 
es ideal para guardar alimentos. Las especias pueden conservar su aroma si se 
guardan en frascos de vidrio bien tapados. Veamos algunas ideas:  
 
1. Consigan tantos frascos con tapa hermética 
como necesiten para guardar en cada uno de 
ellos una especia diferente. Procuren que todos 
los frascos sean iguales, pues eso se verá mejor. 
Busquen o construyan una caja en donde 
puedan colocar los frascos bien ordenados.  
 
2. Forren la caja con la técnica de cartapesta 
que se presenta en la sesión 83 de estos 
Apuntes; eso le dará resistencia. Una vez que 
esté seca, decórenla a su gusto. Pueden 
pintarla, o hacer sobre ella un collage con temas 
culinarios. No olviden protegerla, cubriéndola 
con barniz o con betún (ver página 78).  
 
3. Elaboren etiquetas con los nombres de las diferentes especias que guardarán y 
péguenlas en los frascos. También pueden decorar las tapas con pintura, 
forrándolas con recortes, tela o cuentas. 
 
4. Introduzcan en cada frasco la especia correspondiente y pónganlos en la caja bien 
acomodados. Ubiquen el especiero cerca de la estufa, para tenerlas a mano a la hora 
de cocinar. Una variante es que utilicen frascos de diferente tamaño y que los 

Figura 5.3. Este organizador se hace con
una caja de cartón y frascos de vidrio. 



acomoden en la caja en hileras de mayor a menor. Esto permitirá identificar las 
especias que se tienen y tomarlas con facilidad. 
 
Pueden hacer organizadores similares para guardar el café, la sal, el azúcar, el arroz, 
los frijoles, las lentejas, la pasta para sopas, las harinas, etcétera. De esa manera, 
además de ordenados, quedan protegidos de la humedad y de los animales.  
 
Utilicen latas grandes para guardar cucharas y palas, los cubiertos y otros objetos 
que usen en la cocina. También pueden forrarlas con tela o papel o decorarlas 
como prefieran. Procuren que todo lo que guarden en las latas esté seco para que 
no se oxiden. 
 
Organizador para útiles escolares 
 
A veces se necesita poner orden en los útiles 
que usamos para estudiar. Pueden hacer un 
organizador que se cuelga en la pared con latas 
de diferente tamaño, una tabla y material para 
decorar. Usarán también clavos, martillo y dos 
armellas o colas de pato para colgarlo. 
 
La idea es que utilicen la tabla como base del 
organizador y que claven sobre ella algunas 
latas decoradas a su gusto. En las latas podrán 
guardad lápices, plumas, colores, reglas y 
sacapuntas, así como artículos pequeños que 
en ocasiones están dispersos por todas partes. 
 
De manera similar, construyan organizadores para guardar herramientas, clavos, 
tornillos, tuercas, taquetes, etcétera. También pueden hacerlos para ordenar sus 
juguetes o sus objetos de cuidado personal por ejemplo: cepillos, broches, peines, 
bolitas, ligas, aretes, collares, etcétera.  
 
Es importante construir los organizadores para cada conjunto de cosas que estén 
relacionadas, esto facilita encontrarlos y tenerlos a mano cuando se les necesite. 
 
Prefieran los frascos y botellas cuando necesiten guardar alimentos, medicinas, 
sustancias y objetos que necesiten mantenerse protegidos de la humedad, el 
polvo y los insectos. 
 
Las latas son mejores para guardar cosas secas que se necesite tener a mano 
con facilidad y que no requieren de cuidados especiales, como herramientas, 
utensilios y cosas pequeñas. 
 
En las siguientes sesiones veremos otras propuestas para transformar objetos de 
vidrio y metal en cosas útiles. 

Figura 5.4. Las latas pueden servir
para organizar los útiles esclares. 
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Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo se deben preparar las botellas y frascos para ocuparlas como 
contenedores?______________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué propiedades del vidrio lo hacen ideal para conservar alimentos y otras 
sustancias? ________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué se recomienda hacer con las latas antes de usarlas para guardar objetos 
en ellas?___________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué son las especias y cómo se procesan para guardarlas?_______________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. Relaciona las siguientes columnas: 
 
a) Hechos de material inerte, se recomiendan para 
guardar alimentos, bebidas, objetos y sustancias que 
deben preservarse de exposición al polvo, la humedad 
y la acción de animales. 

(     ) Latas 
 

b) Se usan preferentemente para guardar herramientas, 
utensilios y cosas pequeñas que no requieren de 
cuidados especiales.  

(     ) Botellas y frascos 
 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los frascos y botellas en los que se quiera guardar cosas deben ser 
transparentes y tener tapa de rosca. Se deben lavar con agua caliente y jabón y 
quitarles las etiquetas. Se dejan escurrir para secar.  



2. El vidrio es un material aislante e inerte. Es decir, que mantiene uniforme la 
temperatura en su interior y que dificulta el desarrollo de microorganismos y la 
entrada de insectos a su interior. 
 
3. Las latas deben estar sin etiquetas y sin rebordes que puedan lastimar. Éstos 
se quitan con ayuda de un abrelatas, o aplastándolos contra la pared interna con 
ayuda de un martillo. Se lavan con agua y jabón y se secan con un trapo limpio o 
papel periódico. 
 
4. Las especias son todas aquellas hierbas, cortezas, semillas y flores que se 
utilizan para dar aroma y sabor a los guisados. Se recomienda secarlas 
colgándolas cerca de la estufa o en un lugar seco y ventilado hasta que pierdan 
toda su humedad. Entonces deben meterse en frascos limpios, bien cerrados y 
etiquetados. 
 
5. (b), (a). 
 
Sesión 91. Actividades cívico-culturales. Día del niño 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos fabricarán un juguete al aplicar alguna de las 
técnicas aprendidas en el curso. 
 
La celebración del Día del Niño es una tradición arraigada en nuestra cultura. El 
origen de esta costumbre data de 1924, cuando la Liga de las Naciones (hoy la 
Organización de las Naciones Unidas) proclamó la primera declaración de los 
derechos de los niños, señalando como un acuerdo que “la humanidad les debe a 
los niños lo mejor que tiene para ofrecer”.  
 
Se acordó que cada país establecería una fecha para celebrar a los miembros 
más pequeños de la humanidad. Ese mismo año, el presidente de la República 
Mexicana, el general Álvaro Obregón, y el ministro de Educación Pública, José 
Vasconcelos, decretaron el 30 de abril como el Día del Niño en México. Como ven, 
nuestro país fue uno de los primeros en adherirse a esta propuesta. 
 
En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el “Día 
Internacional del Niño”, con el fin de promover la fraternidad y el entendimiento 
entre los niños de todo el mundo. Entonces, se acordó que cada país eligiera la 
fecha que más le conviniera, por ello se celebra en diferentes días en los más de 
cien países que participan en esta celebración. En nuestro país seguimos 
celebrando el 30 de abril como Día del Niño. 
 
El 20 de noviembre de 1959 se proclamaron los derechos de los niños y se 
decretó esa fecha como el Día Universal del Niño.  
 
Por lo general, en el día del niño se organizan una serie de actividades artísticas, 
de entretenimiento y culturales, dentro de las cuales se destaca la de informar a 
las niñas, niños y a la sociedad en general sobre sus derechos. 
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En esta sesión les proponemos que realicen algún proyecto para celebrar ese día 
con su comunidad. Intenten con las siguientes sugerencias: 
 

•Construir piñatas para festejar con sus compañeros utilizando la técnica de 
cartapesta.  
 

•Elaborar adornos empleando las técnicas que han aprendido para decorar 
sus salones, calles y casas. 

 

•Armar cajitas de cartón decoradas y rellenas de dulces o frutas para repartir 
entre los niños de la comunidad. 

  

•Confeccionar muñecos con retazos de tela y ropa vieja. Obséquienlos a sus 
compañeros u otros niños más pequeños. 

 

•Organizar un programa artístico donde expongan canciones, pinturas, 
esculturas, etcétera. 

 

•Representar una obra de teatro ante la comunidad con el tema “Los derechos 
de los niños” 

 
Cualquiera que sea la actividad que decidan realizar, no olviden que el bienestar 
de los niños es un derecho inalienable, que conlleva una responsabilidad 
compartida, pues la situación de los niños es un indicador de la calidad de vida a 
que pueden aspirar los integrantes de una sociedad. 
 
¡Feliz Día del Niño! 
 
Sesión 92. Vasos y floreros 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos aplicarán técnicas básicas para cortar botellas y 
elaborar vasos y floreros. 
 
Aunque el vidrio de frascos y botellas es totalmente reciclable, hemos visto que la 
reutilización de los envases es quizá la acción más conveniente para aprovechar 
el material con el menor gasto de energía, y es también una manera de reducir la 
cantidad de estos objetos en la basura. 
 
En esta sesión, explicaremos algunas técnicas sencillas para cortar botellas y 
otros objetos de vidrio con los que podrán hacer floreros y vasos. 
 
Trabajar con vidrio requiere tomar medidas de seguridad, aquí mencionamos las 
más importantes. 
 

•Concentrarse y estar atentos en cada momento para evitar accidentes. 
 

•Trabajar en compañía del profesor, compañeros o algún adulto que pueda 
auxiliar y facilitar la aplicación de las técnicas. 



•Manipular los objetos de vidrio con ambas manos, de preferencia con guantes 
de tela o de carnaza. Si no los tienen, utilicen trapos doblados varias veces.  

 

•Proteger siempre los ojos con lentes o gafas de laboratorio. En caso de no 
conseguirlos, hagan una careta con un pedazo de mica o plástico grueso y 
transparente. Intenten cortando la forma de unos lentes de una botella 
grande de PET. 
  

•Limar y lijar las piezas de vidrio siempre en húmedo para que no se calienten 
y se rompan.  

 
Veamos ahora algunos proyectos para reutilizar botellas y otros objetos de vidrio.  
 
Reutilizar focos fundidos 
 
Los bulbos de los focos incandescentes, o bombillas, no son fáciles de reciclar 
porque, además del vidrio, contienen metales, lo que dificulta el proceso de 
fundición. Sin embargo, aquí les presentamos la forma en que podrán convertirlos 
en recipientes que pueden tener muchos usos. 
 
Material 
 
Focos fundidos de varios tamaños Alambre 
Una segueta Tapas de botellas de plástico 
Desarmadores  Clavos 
Lima redondeada  
 
Procedimiento 
 
1. Trabajen con guantes gruesos, o sujeten los 
focos con un trapo doblado varias veces. 
Sosténganlos firmemente, pero sin presionarlos; 
de lo contrario, se romperán en sus manos. 
Protejan también sus ojos. 
 
2. Con ayuda de la segueta, corten la base de los 
focos. Para ello deberán cortar suave, pero 
firmemente, haciendo girar el foco conforme lo 
cortan.  
 
3. Una vez que hayan cortado la base, inserten un 
desarmador delgado y rompan el soporte del 
filamento. Hagan esto con mucho cuidado. 
 
4. Inserten ahora un desarmador más ancho y, con 
un golpe rápido y fuerte, rompan lo que queda de la 
montura.  
 
5. Utilicen la lima redonda para agrandar el agujero y 
terminar de quitar el filamento y los restos de la base. 

Figura 5.5. Aserren la base de los
focos.  

Figura 5.6. Empujen hacia adentro el
soporte del filamento. 
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Una vez que los focos están vacíos, pueden usarse 
de diferentes maneras. Por ejemplo: como pequeños 
floreros como lo muestra la figura 5.6.  
 
Para colgar los floreros, perforen dos agujeros opues-
tos en el borde de la base de aluminio, utilicen un 
punzón o un clavo pequeño. Atraviesen por cada 
agujero los extremos de un trozo de alambre, o un 
hilo resistente, sujetándolo firmemente. 
 
También pueden poner un poco de tezontle en el 
fondo del foco. Después introduzcan un poco de 
tierra negra y siembren una planta pequeña. 
Coloquen una base de papel maché para colocarlo 
sobre algún mueble. 
 
Pueden hacer un juego de salero y pimentero. Para 
ello vacíen dos focos. Lávenlos y déjenlos secar 
muy bien.  
 
Peguen un trozo de madera, cartón o tela gruesa 
en el fondo para que puedan pararse bien. 
 
Consigan dos tapas de rosca de botellas de agua o 
refresco y perfórenlas con un clavito caliente para 
hacerles varios agujeros por donde saldrán los polvos. 
 
Viertan en el interior de los focos la pimienta y la sal, pueden ayudarse de un 
embudo pequeño o un cucurucho de papel. Enrosquen las tapas en las bases de 
aluminio de los focos.  
 
Del mismo modo se puede hacer un especiero. Perforen y limpien tantos focos 
como necesiten. Llénenlos con especias en polvo y coloquen las tapas de rosca 
para cerrarlos. 
 
Con focos de diferente tamaño, podrán hacer recipientes para diferentes usos. 
Recuerden que el vidrio de los focos es muy fino, por lo que deben ser muy 
cuidadosos al manipularlos y decidir qué uso les darán.  
 
Reutilizando botellas de vidrio 
 
Las botellas de vidrio, cuando no son retornables, acaban fácilmente en la basura. 
Para reducir la cantidad de estas que llegan a los basureros, y aprovechar las 
características especiales del vidrio y las formas atractivas de algunas botellas, se 
pueden reutilizar de muchas formas, veamos algunas:  
 

•Guardar sustancias en ellas. Deben estar limpias, contar con una tapa o 
hacerles un tapón de olote, corcho o plástico. Pongan etiquetas con el nombre 
de la sustancia que contiene, la fecha y de ser necesario la caducidad.  
 

Figura 5. 7. Pueden colgar sus
floreros con un alambre. 

Figura 5.8. Con tapas de rosca, 
pueden hacer unos saleros. 



•Insertar en la botella una vela, empleándola como candelero. 
 

•Con agua a la mitad, son excelentes floreros. 
 

•Emplearlas para la construcción de muros con diseños creativos, obteniendo 
paredes traslúcidas.  

 

•Romper en trozos las botellas y colocar los pedazos en lo alto de las bardas 
para protegerse de intrusos.  

 

•Seleccionar las más bonitas y colocarlas como adorno en rincones de la casa. 
 

•Cortar los envases para transformarlos en vasos, floreros y otros objetos útiles. 
 

Cortar botellas de vidrio 
 
Cortar vidrio plano es relativamente sencillo, basta con hacer una raya sobre el 
vidrio con un cortador de vidrio con punta de diamante o carburo y aplicar presión 
desde abajo, a cada lado de la raya, para que el vidrio se rompa limpiamente, 
dejando los bordes lisos y sin sobrantes peligrosos.  
 
Cuando se trata de cortar botellas de vidrio, surgen varios problemas técnicos. El 
primero consiste en trazar una marca continua a todo alrededor de la botella 
mientras ésta gira. Es común que una misma botella presente diferencias en el 
grosor del vidrio. Además, es difícil aplicar presión uniforme desde el interior de la 
botella para conseguir el corte limpio. Por ello, no se decepcionen si, al intentarlo, 
rompen las botellas. Pueden perder muchas antes de conseguir un buen corte.  
 
Esta actividad es un gran reto, requiere de mucha observación y práctica, pero si 
son perseverantes, lograrán resultados sorprendentes y mucha satisfacción. Se 
recomienda reunir más botellas de las necesarias para practicar. 
 
A continuación presentaremos algunas técnicas para cortar botellas. Es importante 
que lean cuidadosamente las indicaciones y que ensayen varias de ellas antes de 
elegir la más adecuada a sus intereses y recursos. Casi todas se basan en 
producir un choque térmico en el vidrio, a la altura en que se desea hacer el corte 
en la botella.  
 
Observen atentamente todo lo que ocurre para que puedan modificar o corregir los 
factores que intervienen y mejorar la técnica que decidan aplicar. 
 
Medidas de seguridad 
 
Recuerden que siempre deben usar guantes gruesos en las manos, lentes o gafas 
de laboratorio en los ojos, camisa de manga larga, pantalones, zapatos cerrados. 
Asimismo, les recomendamos concentrarse en la aplicación de cada técnica para 
evitar accidentes y acompañarse de un adulto que los pueda auxiliar. 
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Cortador de botellas 
 
Esta técnica consiste en fabricar un soporte en el que se pueda fijar un cortador de 
vidrios en una posición determinada y colocar las botellas de manera que puedan 
girar sobre sí mismas sin variar la altura del corte.  
 
Material  
 

Dos tablas de 40 X 10 centímetros Armellas, grapas o cordel fuerte 
Una tabla de 20 X 10 centímetros Una vela y cerillos 
Pegamento para madera Una cubeta con agua fría 
Tornillos para madera Lija negra y fina o arena húmeda 
Un cortador de vidrio Lima gruesa o piedra de esmeril 

 
Procedimiento 
 
1. Para fabricar el soporte, peguen 
y atornillen dos pedazos de 
madera que queden esquinados, 
formando una V, como muestra el 
esquema de la figura 5.8. Peguen 
un tercer trozo como tope o base 
para las botellas en uno de los 
extremos de la V. 
 
2. Coloquen y fijen el cortador de vidrio en el lado más alto del aparato, de manera 
que el disco cortante quede a la altura deseada del corte en la botella. Pueden fijar 
el cortador con una armella bien sumida en la madera, unas grapas grandes, o 
atarlo firmemente alrededor del aparato. Procuren que la distancia entre el borde 
de la pared del aparato y el disco de corte sea igual al radio de la botella. Esto 
garantiza que el disco cortante marque bien la botella y facilite el corte. 
 
3. Una vez que tengan listo el cortador de botellas, coloquen una con el fondo bien 
apoyado en el tope. Coloquen el cortador firmemente sobre lo que será la línea de 
corte.  
 
Con un movimiento continuo giren la botella hacia el lado contrario en que se 
encuentra el cortador, para que éste vaya marcando la botella. El cortador deberá 
dejar sobre el vidrio una línea blanca, como un rasguño. 
Si es necesario, presionen el cortador con una mano, mientras con la otra giran la 
botella. Es muy importante que la marca de corte se haga de una sola vez y de 
manera continua, no giren para atrás la botella ni pasen el cortador dos veces por 
el vidrio. Si por alguna razón no se pudo cumplir con estas condiciones, desechen 
la botella y coloquen otra.  
 
4. Una vez que la botella quede marcada, tomen cada extremo con una mano y 
háganla girar lentamente sobre la flama de una vela, a una distancia de tres o 
cuatro milímetros. El giro debe ser continuo y debe calentarse uniformemente todo 
el rededor de la botella. Hagan esto por 30 segundos. 

Vista lateral                           Vista posterior 
Figura 5.9. Esquema de un cortador de botellas 



5. Inmediatamente, dejen caer la botella en el agua fría. Esto deberá bastar para 
que, con un crujido, la botella se separe por la línea de corte.  
 
6. Saquen las dos partes de la botella del agua y verifiquen los bordes del corte. Si 
el corte es limpio y no tiene rebordes irregulares, lijen para quitar el filo. Para ello 
utilicen papel lija negra y fina. Colóquenlo sobre una superficie plana y 
humedézcanlo. Froten el borde del vidrio que quieren lijar sobre el papel, con 
movimientos circulares y presionando un poco. Revisen con frecuencia y sigan 
lijando hasta que el borde esté suave. Si no tienen lija, pueden llenar un recipiente 
con arena húmeda y girar en ella el borde a suavizar.  
 
7. Si los rebordes del corte son irregulares, pero no muy grandes, se pueden limar. 
Para ello utilicen una lima o una piedra de esmeril y vayan desvaneciéndolos en 
húmedo, hasta dejar la pieza regularmente lisa. Sean muy cuidadosos y no 
apliquen mucha presión, no dejen que se seque y realicen movimientos regulares 
y rítmicos de vaivén, procurando que la lima sólo toque el vidrio cuando la lleven 
hacia adelante. 

 
Método de fricción con cuerda 

 
Esta técnica consiste en calentar la zona de corte frotándola con una cuerda. 
 
Material  
 

Botellas de vidrio limpias y secas Cubeta con agua fría 
Un trozo de cartón grueso y flexible Lija negra fina o arena húmeda 
Un palo de 40 centímetros de largo Lima gruesa o piedra de esmeril 
Cuerda resistente Cinta adhesiva o pegamento 

 
Procedimiento 
 
1. Coloquen un trozo de cartón alrededor de la botella, de manera tal que el borde 
quede a la altura en que se desea hacer el corte. El cartón servirá de guía para que la 
cuerda caliente la zona deseada. Fijen bien el cartón con cinta o pegamento. 
 
2. Aten la cuerda en un extremo del palo, den una vuelta completa con la cuerda a 
la botella y aten al otro extremo del palo. 
 
3. Mientras una persona sostiene firmemente la botella 
por la zona del cartón, otra hace girar la cuerda alrededor 
de la botella con un movimiento de vaivén producido al 
mover el palo rápidamente de atrás hacia adelante. Es 
probable que la botella se corte espontáneamente si la 
velocidad y fuerza de fricción son intensas. Después de 
un minuto de fricción continua, dejen caer la botella en el 
agua fría. La botella deberá partirse con un chasquido.  
 
4. Revisen los bordes y limen si es necesario. Lijen para 
suavizar el corte. 
 

Figura 5.10. Esquema de un
cortador de botellas 
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Método del cordón quemado 
 
Ésta es una variante del método anterior. Consiste en atar un cordón alrededor de 
la botella y quemarlo para calentar el vidrio. 
 
Material  
 
Botellas de vidrio limpias y secas Cubeta con agua fría 
Cordón delgado de algodón Lija negra fina o arena húmeda 
Alcohol  Lima gruesa o piedra de esmeril 
Cerillos  

 
Procedimiento  
 
1. Anuden cuatro o cinco vueltas del cordón de 
algodón alrededor de la botella, a la altura en que 
desean el corte. Debe quedar bien ajustado y las 
vueltas bien juntas.  
 
2. Humedezcan el cordón con alcohol, procu-
rando que éste no escurra por la botella. De ser 
así, séquenlo perfectamente antes de continuar. 
Es recomendable colocar el alcohol en un gotero 
y aplicarlo así sobre el cordón. 
 
3. Con mucho cuidado, enciendan el cordón y gírenlo para asegurarse de que se 
quema de manera uniforme.  
 
4. Después de unos 30 segundos, dejen caer la botella en el agua fría. Deberá 
partirse con un chasquido. 
 
5. Limen y lijen los bordes para matar el filo. 
 
Método del aceite de coche 
 
En este caso, la diferencia térmica se da por calentamiento súbito del aceite 
contenido en la botella. La característica de este método es que permite cortar 
botellas de cualquier forma, además de que los cortes resultan limpios.  
 
Sin embargo, se requiere de muy buen pulso y precisión en los movimientos. Por otra 
parte el aceite es una sustancia que debe manejarse con cuidado y responsabilidad, 
ya que es un contaminante peligroso si se arroja sin más al ambiente. 
 
Material  
 

Botellas de vidrio limpias y secas Pinzas grandes 
Aceite de motor usado Fuente de calor intenso 
Embudo Cubeta con agua fría 
Un pedazo de varilla o una barra de hierro 
que pase por el cuello de las botellas 

Lija negra fina o arena húmeda 
Lima gruesa o piedra de esmeril 

Figura 5.11. El La botella se parte al tocar el
agua fría. 



Procedimiento  
 
1. Con ayuda del embudo, introduzcan el aceite 
frío en la botella, hasta unos dos o tres 
centímetros por debajo de la altura en que 
desean el corte. Asegúrense de colocar que la 
botella en una superficie fría, nivelada y lejos del 
fuego.  
 
2. Tomen la varilla con las pinzas y coloquen uno 
de sus extremos sobre el fuego hasta que se 
ponga al rojo vivo. 
 
3. Con un movimiento rápido y sin tocar los 
bordes de la botella, introduzcan la varilla en la 
botella hasta que el extremo caliente penetre 
unos centímetros en el aceite. Manténganlo ahí 
por al menos 30 segundos. La botella deberá 
partirse con un chasquido. Si esto no ocurre, 
seguramente se debe a que el vidrio es muy delgado. Es mejor intentar con otro 
tipo de botellas o cambiar la técnica de corte por alguna de las descritas 
anteriormente. 
 
4. Esperen a que el aceite se enfríe completamente, quiten la parte superior de la 
botella y vacíenlo en un recipiente con tapa, donde podrán guardarlo para usarlo en 
otra ocasión. Laven el recipiente obtenido con agua caliente y jabón. Tengan cuidado 
del borde afilado. 
 
5. Si es necesario, limen el borde o líjenlo con la lija fina en húmedo o con arena 
mojada. 
 
Una vez que las botellas estén cortadas, úsenlas como vasos, floreros, candeleros, o 
para cualquier otra cosa que se les ocurra. Los cuellos cortados, después de lijar los 
bordes, pueden usarse como embudos o pegarse a los fondos de las botellas 
cortadas, con un pegamento especial para vidrio, para formar copas. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Por qué no se puede reciclar el vidrio delos focos?______________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres maneras para reutilizar las botellas de vidrio: ________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Figura 5.12. La botella se parte al
calentarse el aceite. 
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3. Describe la técnica básica para cortar el vidrio plano: _____________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué se fundamentan las técnicas para cortar botellas?_________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se terminan los bordes que resultan del corte de las botellas?________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar al trabajar con 
vidrio? 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los focos contienen metales y otros materiales que contaminan el vidrio a la 
hora de fundirlo, por lo que no es recomendable su reciclaje. 
 
2. Emplear las botellas como recipientes que pueden reutilizarse para guardar 
sustancias y alimentos.  
- Usarlos como elementos decorativos como floreros, candeleros, etcétera. 
- Incluirlos para construir muros translúcidos. 
 
3. El vidrio plano se corta con un instrumento duro hecho de diamante o carburo, 
con el cual se traza una línea sobre la superficie. Después se aplica una ligera 
presión desde el lado contrario y a ambos lados de la línea de corte. 
 
4. Las botellas se parten debido a un súbito cambio de temperatura en la región 
del corte. 
 
5. Al cortarse una botella, los bordes resultantes quedan con rebordes filosos o  
cortantes, por lo que es necesario limarlos y lijarlos para suavizarlos. Esto se hace 
con lima, piedra de esmeril, lija o arena. En todos los casos, deberá de trabajarse 
en húmedo para que la fricción no produzca calor y rompa la botella.  



6. Como medidas de seguridad, siempre se deben usar guantes gruesos en las 
manos, lentes o gafas de laboratorio en los ojos (que pueden ser elaboradas con 
micas o PET), camisa de manga larga, pantalones, zapatos cerrados. Asimismo, 
es recomendable concentrarse en la aplicación de cada técnica para evitar 
accidentes y acompañarse de un adulto que pueda auxiliar durante el trabajo. 
 
Sesión 93. Actividades cívico-culturales. Día de la Madre 
 
Propósito de la sesión  
 
Día de la Madre. Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán un obsequio para 
sus madres aplicando alguna de las técnicas aprendidas durante el curso. 
 
Desde las culturas más antiguas, en todo el mundo se reconoce la maternidad 
como un elemento fundamental en la formación de los seres humanos y las 
sociedades. En los diferentes países, se han establecido diferentes fechas para 
celebrar el día de las madres.  
 
En ese día, se reconoce el trabajo y cariño con que nuestras madres se han 
ocupado de nosotros. Se acostumbra agradecerles la vida que nos dieron a través 
de regalos, actividades culturales y artísticas que las diviertan y entretengan. Es 
una buena oportunidad para demostrarles nuestro aprecio.  
 
En esta ocasión les proponemos que elaboren productos a partir de las técnicas 
que han aprendido a lo largo de este curso. Aquí tienen algunas ideas:  
 

•Adornar el salón y la escuela con figuras hechas de PET para realizar el festejo. 

•Elaborar un juego de bisutería que contenga un collar, aretes y pulsera con 
cuentas de papel. 

 

•Confeccionar una bolsa con ropa reciclada o con bolsas de plástico 
fusionadas o tejidas. 
 

•Elaborar un juego de vasos hechos a partir de botellas cortadas. 
 

•Construir un florero lleno de flores. 
 

•Preparar un perfume y guardarlo en una botella decorada. 
 

•Elaborar jabones perfumados colocados en una caja hecha por ustedes. 
 
Sesión 94. Latas luminosas 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos fabricarán lámparas y candeleros utilizando latas. 
 
Las características del metal con que se fabrican las latas, sean de aluminio o de 
hojalata, las hacen ideales para transformarlas en pantallas para lámparas o 
candeleros.  
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Para cortar las latas de aluminio pueden usar unas tijeras normales, sin embargo 
cuando se trata de una lata de conservas es necesario emplear unas tijeras para 
cortar hojalata. También necesitarán clavos y martillo. 
 
Es importante que sean cuidadosos, porque los bordes cortados pueden quedar 
muy filosos. 
 
Candelero 
 
Se construye a partir de una lata de aluminio (de refresco o 
cerveza). Sigan las siguientes instrucciones: 
 
1. Perforen con la punta de las tijeras o con un cuchillo 
afilado justo por debajo de la tapa superior de la lata. 
Corten a todo el alrededor para separar la tapa. Procuren 
que el corte sea recto. 
 
2. Recorten el cuerpo de la lata en tiras longitudinales de 
un centímetro de ancho hasta la base. Si lo creen 
necesario, marquen las líneas por donde deberán cortar 
con ayuda de una regla y un plumón.  
 
3. Estiren las tiras hacia atrás para formar una estrella.  
 
4. Doblen cada tira sobre sí misma para formar los picos, 
llevando la punta hasta insertarla hacia abajo por el lado 
inferior izquierdo y doblando por debajo el extremo de la tira. 
 
5. Continúen doblando el resto de las tiras hasta que 
completen el contorno. 
 
6. Presionen sobre los dobleces para dar estabilidad al 
candelero.  
 
Para fijar las velas, pueden atravesar el centro del candelero 
con una tachuela o clavo pequeño y encajar ahí la base de la 
vela. También se pueden usar como ceniceros. 
 
Pantallas para lámparas 
 
Estas pantallas hechas con latas proporcionan una luz tenue 
que es ideal para las habitaciones en donde se quiera dosificar 
la luz, por ejemplo en la habitación de niños pequeños. 
 
Para elaborar una lámpara como la de la figura 5.13. Corten 
con unas tijeras la tapa superior de una lata de aluminio.  
 
Tracen sobre la lata las líneas de corte necesarias para formar 
las patas de la lámpara y recórtenlas con cuidado.Coloquen la 
lámpara encima de una vela pequeña. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Figura 5.13. Lámpara de
lata de aluminio. 



Pueden hacer pantallas más grandes usando latas 
de conserva (figura 5.14). Recuerden que éstas 
latas son de hojalata y que para cortarlas se 
necesitan tijeras para hojalata, lo cual no siempre 
es fácil. En cambio, se pueden perforar fácilmente 
con clavos y martillo. Sigan estos pasos:  
 
1. Laven bien las latas y quítenles las tapas de 
ambos lados con ayuda de un abrelatas.  
 
2. Dibujen, con un plumón de agua o un lápiz algún 
diseño sencillo, de líneas simples, sobre el exterior 
de las latas.  

 
3. Perforen con un clavo a lo largo de las líneas que 
dibujaron. Pueden usar clavos de diferente grosor 
para completar el diseño.  
 
4. Utilicen una lima para quitar los rebordes afilados 
alrededor de los agujeros.  
 
5. Coloquen la pantalla sobre una vela, o sobre un 
foco encendido. Para colgarla con un foco del 
techo, perforen dos agujeros opuestos en uno de 
los bordes de la lata y atraviesen un alambre 
recocido el cual habrán doblado como se muestra 
en la figura 5.15. Pasen el cable del foco como se indica y ajusten la altura para 
que la pantalla quede bien colocada en relación con el foco. 
 
Lámparas de aceite 
 
En ocasiones no se cuenta con energía eléctrica y es necesario contar con 
alternativas para alumbrar nuestras habitaciones. Si bien las velas son un recurso 
común, no siempre se tienen a la mano. Hacer una lámpara de aceite es una 
alternativa sencilla que, además, es muy decorativa.  
 
Para hacer una lámpara de aceite, se necesita un recipiente amplio y no muy profundo 
para que la llama alumbre bien. Puede ser una lata de atún, o un frasco de vidrio 
ancho. Viertan en él aceite de cocina.  
 
Consigan un trozo de mecha para velas, cordón de 
algodón o tiras delgadas de ropa vieja de algodón.  
 

Corten un triángulo de aluminio de una lata de 
refresco y hagan dos muescas en cada punta. Giren 
los extremos a la altura de los cortes y perforen el 
centro con un clavo y atraviesen la mecha por el 
hoyo. También pueden encajar pequeños trozos de 

Figura 5.14. Lámpara de hojalata. 

Figura 5.15. Aditamento para colgar 
lámparas. 

Figura 5.16. El sostén de la mecha se 
hace con un trozo de aluminio. 
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corcho, madera o plástico en las puntas del triángulo para que flote en el aceite. Vean 
la figura 5.16. 
 

Sumerjan la mecha en el aceite y cuando esté bien impregnada, enciéndanla con 
un cerillo.  
 
Reflectores para velas 
 
Para incrementar la luminosidad de 
las velas, existen unas estructuras 
reflejantes que se colocan detrás 
de los objetos luminosos. Por lo 
general, consisten en espejos o 
láminas cóncavas que concentran 
la luz y la reflejan.  
 

Fabriquen un reflector para una 
vela o una lámpara de aceite, 
corten tanto la tapa superior como 
el fondo de una lata de aluminio y 
hagan un corte a lo largo para 
extender la lámina. Hagan unos 
cortes y dobleces como se muestra 
en la figura 5.17 para que el 
reflector se sostenga en pie.  
 

Éstas han sido tan sólo algunas ideas para que ustedes conozcan las diferentes 
posibilidades en las que pueden reutilizar las latas que, de otra manera, 
terminarían desechadas. 
 

En las siguientes sesiones, les presentaremos algunas otras opciones para 
reutilizar latas. 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué características del metal con que se fabrican las latas permite que se 
transformen en otros productos? _______________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tipo de tijeras se utilizan para cortar latas de aluminio y latas de 
conservas respectivamente?___________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona los usos que se le pueden dar a las latas de aluminio y conservas: 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Figura 5.17. Los cortes permiten que el reflector sea
estable. 



Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las latas estás hechas de aluminio o de hojalata, lo que las hace ideales para 
transformarlas en pantallas para lámparas o candeleros.  
 
2. Para cortar las latas de aluminio se usan unas tijeras normales, sin embargo 
cuando se trata de una lata de conservas es necesario emplear unas tijeras para 
cortar hojalata.  
 
3. Las latas de aluminio se pueden transformar en pantallas para lámparas, 
candeleros, ceniceros, reflectores para velas, etcétera. 
 
Sesión 95. Repujado en aluminio 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos aplicarán la técnica de repujado sobre láminas 
de aluminio obtenidas de latas. 
 
El aluminio es el metal no ferroso de más uso, en estado puro es un metal 
blando, con poca resistencia mecánica. Su capacidad para formar aleaciones 
permite que adquiera nuevas propiedades que se aprovechan para diferentes 
usos, como en la fabricación de ventanas, puertas, fuselaje de aviones, partes de 
automóviles, latas, envases, entre muchos otros. 
 
La maleabilidad del aluminio es una propiedad que podemos aprovechar para 
aplicar una técnica muy sencilla, pero de resultados sorprendentes: el repujado. 
 
El repujado se emplea desde la Edad Media en Europa. Consiste en martillar o 
presionar con diversos instrumentos, sobre la parte posterior de una lámina de 
metal, formando un diseño en relieve por el anverso. Por lo general, se trabaja 
con láminas delgadas de estaño, plata y aluminio, y se realizan objetos muy 
variados, por ejemplo: cajas, marcos para fotografías y pinturas, charolas, 
lámparas, entre muchos más. Incluso se puede recubrir un mueble con placas 
repujadas.  
 
En esta sesión, veremos cómo se pueden reutilizar las latas de aluminio en la 
fabricación de objetos con el uso de esta técnica.  
 
Consigan muchas latas. Lávenlas y corten las tapas superiores y los fondos. 
Hagan un corte recto que abra la lata por lo alto para tener una lámina rectangular. 
Deben ser muy cuidadosos para no cortarse con los bordes afilados. 
 
Si desean despintar las latas, pueden frotarlas suavemente con una lija muy fina, o 
colocarlas sobre un comal a fuego lento para quemar la tinta. Si optan por esto 
último, procuren hacerlo en un lugar bien ventilado y eviten respirar los vapores 
que se desprenden; sujeten la lámina con unas pinzas y voltéenla constantemente 
hasta que se haya desprendido toda la pintura.  
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Las latas adquirirán un color pardo, pero no deben ahumarse. Déjenlas enfriar, 
lávenlas con agua y jabón y séquenlas con un trapo limpio o papel periódico. 
 
En cuanto a los diseños, pueden dibujarlos ustedes mismos, o copiarlos de algún 
libro o revista. Deben de imaginar qué partes del dibujo quedarán en relieve y 
cuáles no. Tomen en cuenta que el repujado se trabaja por el revés, por lo que 
deben hacer el dibujo invertido, como si lo vieran en un espejo.  
 
Aunque existen herramientas especialmente diseñadas para el repujado, se pueden 
sustituir fácilmente con objetos de uso común, como lápices y plumas, clavos, palos 
de madera, monedas, piedras redondeadas, canicas, etcétera. La idea es conseguir 
una buena variedad de puntas, de diferente forma, grosor y dureza.  
 
Hagan una prueba antes de realizar cualquier trabajo. Tracen líneas sobre una 
lámina con los diferentes objetos y vean los resultados que se obtienen.  
 
Presionen con diferente intensidad, delimitando áreas de diferente forma y 
tamaño. Observen cómo reacciona el material y qué instrumentos rompen la 
lámina. 
 
Utilicen las puntas finas y agudas para delinear los dibujos, y las puntas romas y 
gruesas para empujar las superficies. Una vez que sepan para qué se puede usar 
cada instrumento, apliquen la técnica formalmente. 
 
Material 
 
Latas de aluminio extendidas Lápices, plumas, palitos, clavos, etcétera 
Un diseño o dibujo Tijeras 
Cinta adhesiva o clips Pasta de papel con pegamento 
Una toalla o tela gruesa  
 
Procedimiento  
 
Antes de comenzar, deben definir qué lado de la lámina será en anverso y cuál el 
reverso. Prefieran como anverso el lado más brillante. Si dejaron las latas 
pintadas, ese lado será el revés.  
 
1. Extiendan la lámina sobre la mesa y coloquen el dibujo sobre el revés, 
sujetándolo con un poco de cinta adhesiva o con los clips.  
 
2. Coloquen la lámina sobre la toalla o tela doblada y con un lápiz o pluma 
repasen los contornos del dibujo. Hagan un movimiento continuo y presionen 
ligeramente para marcar apenas una línea en la lámina. El objetivo es trasladar el 
dibujo a la lámina, pero con poca profundidad para no arruinar el trabajo.  
 
3. Una vez que todos los contornos estén trazados sobre la lámina, retiren el 
dibujo. Observen qué zonas deberán quedar elevadas en el derecho y procedan a 
hundirlas por el revés con ayuda de los diferentes instrumentos con que cuentan. 
Trabajen siempre sobre la tela. Presionen suavemente sobre el área a repujar y 
comprueben, de vez en cuando, levantando la lámina, el progreso de su trabajo.  



4. Continúen hasta terminar con las áreas que irán en relieve. Den vuelta al trabajo 
y den los toques finales sobre el derecho de la pieza. Perfilen o delineen el dibujo 
con las puntas más finas para definir mejor los contornos de las figuras.  
 
5. Para reforzar el trabajo y evitar que se deforme con el uso, coloquen el trabajo 
nuevamente con el revés hacia arriba. Rellenen los huecos con la pasta de papel y 
pegamento, procurando dejar la superficie nivelada. Dejen secar por varios días. 
Pueden usar otras sustancias, como cera, o yeso. La idea es que, al secar, se 
endurezcan y sirvan de soporte al repujado.  
 
6. Pueden pintar su trabajo con pinturas para lámina. Intenten con clara de huevo 
coloreada con pintura vegetal.   
 
Si prefieren aplicar una pátina, intenten con tinta de pluma disuelta con un poco 
de alcohol o con grasa de zapatos diluida en agua. Apliquen la pátina con una 
brocha o pincel, sobre todo en las zonas hundidas del diseño y, antes de que 
seque completamente, retiren el exceso con un trapito húmedo en alcohol o agua, 
según sea el caso. La pátina debe quedar en las partes hundidas, lo que destaca 
los relieves y da un aspecto envejecido al trabajo. 
 
7. Pueden recortar los bordes de la lámina y pegarla sobre una tabla, caja, mueble, 
botella, etcétera, para decorar.  
 
A continuación les damos algunas sugerencias para aplicar esta técnica y hacer 
productos útiles y novedosos:  
 

•Elaboren pequeños cuadros repujados con 
diseños muy simples, a partir de rayas y puntos. 
Recórtenlos y enmárquenlos con pasta de papel. 
Atraviesen ésta con un palillo para que al secar 
puedan atravesarlas con un hilo. Píntenlas a su 
gusto y formen collares y aretes, combinándolos 
con otro tipo de cuentas (figura 5.18). 

 

•Recorten dos figuras de lámina, de manera que se 
puedan poner una contra otra y repujen diseños 
de flores o figuras geométricas. Perforen todo el 
contorno con una hilera de puntos que tengan 
entre sí la misma distancia. Cosan con hilo de 
colores las dos piezas juntas, cuélguenlas para 
hacer un medallón o elaboren varias para formar 
un móvil (figura 5.19). 

 

•Trabajen una lámina repujada con la descripción 
del grado y grupo en la puerta de sus salones, 
para la dirección, las oficinas, los baños, 
etcétera. 

Figura 5. 18. Pueden hacer piezas
de bisutería repujadas.  

Figura 5. 19. Cosan el contorno de
las figuras de aluminio.  

1 2 3
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•Diseñen y repujen medallas para otorgar en concursos y competencias. 
 

•Decoren los frascos y cajitas con etiquetas repujadas. Serán un buen regalo.  
 

Una vez que adquieran experiencia con esta técnica, encontrarán nuevas formas 
de aplicarla para el diseño de artículos novedosos.  
 
En la siguiente sesión, veremos cómo fabricar juguetes sencillos a partir de latas 
de aluminio.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué característica del aluminio permite aprovecharlo para diferentes usos y en 

qué consiste? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Dónde se comienza a emplear la técnica del “repujado” y a qué se refiere? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué manera se pueden despintar las latas de aluminio?________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se trabajan los dibujos con la técnica de “repujado”?________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Con qué objetos se pueden sustituir herramientas para trabajar ésta técnica? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 



Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El aluminio es el metal no ferroso de más uso, en estado puro es un metal 
blando, con poca resistencia mecánica. Su capacidad para formar aleaciones 
permite que adquiera nuevas propiedades que se aprovechan para diferentes 
usos, como en la fabricación de ventanas, puertas, fuselaje de aviones, partes de 
automóviles, latas, envases, entre muchos otros, la principal característica del 
aluminio es su maleabilidad.  
 
2. El repujado se emplea desde la Edad Media en Europa. Consiste en martillar o 
presionar con diversos instrumentos, sobre la parte posterior de una lámina de 
metal, formando un diseño en relieve por el anverso.  
 
3. Para despintar las latas se deben lijar tenuemente, o colocarlas sobre un comal 
a fuego lento para quemar la tinta. Esto último debe realizarse en un lugar  
ventilado, evitando respirar los vapores que se desprenden. Es necesario emplear 
pinzas para voltear constantemente la lámina para desprender toda la pintura y 
evitar que se ahúmen. Posteriormente, deberán lavarse y secarlas con un trapo o 
papel periódico. 
 
4. En esta técnica los dibujos se trabajan al revés, por lo que deben hacer el dibujo 
invertido, como si lo vieran en un espejo.  
 
5. Las herramientas se pueden sustituir con objetos de uso común como lápices y 
plumas, clavos, palos de madera, monedas, piedras redondeadas, canicas, 
etcétera. La idea es conseguir una buena variedad de puntas, de diferente forma, 
grosor y dureza.  
 
Sesión 96. Juguetes de hojalata 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos fabricarán juguetes a partir de latas. 
 
Los juguetes son objetos con los que 
jugamos y aprendemos cuando somos 
niños, con ellos experimentamos y 
descubrimos el mundo que nos rodea. 
Estimulan nuestra imaginación y con-
tribuyen a nuestro desarrollo mental y 
emocional.  
 
Aun cuando crecemos, los juguetes 
nos atraen, pues hay algo en ellos 
que nos cautiva y emociona, como si 
una parte de nosotros siempre fuera 
un niño que quiere jugar. 

 
Figura 5.20. Reproduzcan el patrón sobre el 

aluminio del tamaño que quieran hacer su rehilete. 
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En esta ocasión, les presentamos algunos juguetes que pueden hacerse con latas 
de aluminio que podrán obsequiar a los más pequeños, para jugar ustedes 
mismos, o para conservarlos como adornos. Estos proyectos, además de 
entretenidos, producirán muchas sonrisas. 
 
Rehilete 
 
1. Tracen sobre una lámina, obtenida a partir de una lata de aluminio (ver sesión 
anterior), el diagrama que aparece en la figura 5.20, 
ajustando el tamaño a las medidas que deseen.  
 
2. Recorten con tijeras por las líneas punteadas y 
perforen cada punta y el centro con un clavo.  
 
3. Inserten en un clavo largo una cuenta y luego las puntas 
perforadas en orden, llevándolas hacia el centro. Esto 
formará las aspas del rehilete. Inserten entonces otra 
cuenta, atraviesen el centro con la punta del clavo, 
coloquen otra cuenta y claven todo en el extremo de un 
palo de madera largo. 
 
4. Comprueben que el rehilete funciona soplando sobre las 
aspas. Hagan los ajustes que crean necesarios para que 
gire libremente.  
 
Coloquen su rehilete en un lugar donde sople el viento, o 
miren cómo gira mientras lo llevan en la mano al correr.  
 
Pueden hacer muchos rehiletes de diferentes tamaños y 
hacer un “jardín” o bordear un camino con ellos.  
 
Guajolote 
 
Material  
 
Dos latas de refresco Tijeras 
Palitos de madera o alambre grueso Cartón 
Pinturas negra, blanca, amarilla y roja Clavo 
 
Procedimiento 
 
1. Corten la lata a dos tercios de su altura midiendo 
desde la base.  
 
2. Corten la parte interior por la mitad a lo largo. Tomen 
una de las mitades y corten ocho tiras desde el borde 
hasta la unión con la base.  
 
3. Extiendan las tiras hacia afuera para formar las plumas 
de la cola. 
 

1.

2.

3.

4.

5.
Figura 5.21. Pasos para
hacer el guajolote. 



4. Aplasten la otra lata. Ésta será el cuerpo del guajolote.   
 
5. Tracen y recorten sobre el cartón, la cabeza, alas, patas y moco del guajolote. 
El cuello y las piernas pueden ser de madera o alambre. Perforen el cuerpo en los 
puntos adecuados para insertar el cuello y las piernas. Pinten con los colores 
deseados las diferentes partes. Peguen todo en su lugar. 
 
Diseñen y fabriquen otros animalitos o personajes.  
 
Avión 
 
El material con que está construido este juguete forma parte de una serie de artículos 
tradicionales que fueron comunes hace algunos años. 
 
Antes de comenzar con el armado del avión, explicaremos las técnicas básicas para 
trabajar las láminas de aluminio sin necesidad de soldarlas. 
 
Remachado para unir dos superficies: Alineen las dos piezas correctamente y 
colóquenlas sobre el bloque de madera. Con el martillo y el punzón o el clavo, 
atraviesen las dos láminas al mismo tiempo. Volteen las piezas y, con el martillo o la 
piedra bola, aplanen los rebordes hacia afuera. 
 
Unión por pestañas de dos piezas en ángulo: Recorten el borde de una pieza en 
forma de pestaña. Hagan una ranura del mismo tamaño de la pestaña en la pieza 
que se unirá a la anterior. Deslicen la pestaña en la ranura y aplánenla por el otro lado 
para que quede bien sujeta. Para dar mayor resistencia y fuerza a la unión, hagan 
doble la pieza con pestañas y, después de introducirlas en la ranura, aplánenlas una 
hacia cada lado. 
 
Material  
 
Ocho latas limpias Alambre recubierto de plástico 
Tijeras Punzón o clavo largo 
Cuchillo muy afilado Martillo de bola o piedra redonda 
Alicates Bloque de madera vieja 
Alambre 
Regla 

Corcho o espuma de plástico (unicel, 
foamy -fomi o fumi-, etcétera) 

 
Procedimiento 
 
1. Corten las tapas y los fondos de ocho latas. Desechen las tapas. Realicen un 
agujero en el centro de cada fondo. Hagan un corte a lo largo de los cuerpos de las 
latas para extenderlos en láminas rectangulares.  
 
2. Los puntales o sostenes de las alas se hacen cortando, de una de las láminas, a lo 
largo, seis tiras de 2.5 X 9.5 centímetros. Doblen por la mitad a lo largo y plieguen los 
extremos hacia afuera para formar pestañas. Corten otros dos puntales cortos, de 2.5 
X 5 centímetros y dóblenlos de igual manera.  
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3. Para formar las ruedas, encajen entre sí dos 
de los fondos, con los lados convexos hacia 
afuera. Acomoden el borde del fondo externo 
sobre el otro. Hagan la otra rueda de la misma 
manera. Corten un tramo de alambre de 17.5 
centímetros. Corten un trozo rectangular de 
lámina de 12.5 X 7.5 centímetros y dóblenlo 
por la mitad a lo largo, con el alambre bien 
sujeto en el centro del doblez. Hagan un 
agujero en el centro de la lámina, remachen y 
den forma al tren de aterrizaje, según se 
muestra en el esquema de la figura 5.23.  
 
4. Las alas se forman cortando, a lo largo de una lámina, dos tiras de 9.25 
centímetros de ancho. Sobrepongan las tiras para formar un rectángulo de 9.25 X 
32.5 centímetros. Remachen las uniones. Hagan dos ranuras a cinco centímetros de 
los bordes de cada ala 
para fijar las pestañas de 
los puntales hechos en el 
paso dos. Para dar forma 
a las alas, plieguen 1.7 
centímetros del lado largo 
sobre un borde duro para 
formar un canal en forma 
de U. Repitan en el otro 
lado largo. Hagan lo 
mismo para la otra ala.  
 
5. La hélice se hace cortando dos tiras de 5 X 20 centímetros, remáchenlas juntas, 
redondeen los extremos. Hagan una perforación en el centro y plieguen los extremos 
diagonalmente como un aspa. Ensamblen los dos fondos restantes como hicieron 
para las ruedas, pero con la propela en el centro, de manera que los agujeros de los 
centros queden alineados.   
 
6. Para hacer el alerón vertical de la cola del avión, corten un rectángulo de 7.5 X 17.5 
centímetros y dóblenlo por la mitad a lo largo. Recorten para dar la forma según el 
esquema de la figura 5.20 y remachen juntas las láminas. Hagan cuatro cortes de 1.7 
centímetros a lo largo de la base para formar cinco pestañas. La primera, tercera y 
quinta deben insertarse en el cuerpo del avión. La segunda y cuarta son para 
sostener la cola. Hagan una ranura sencilla en el extremo superior.  
 
Para hacer los alerones horizontales, recorten un rectángulo de 7.5 X 15 centímetros 
y den forma de acuerdo con el esquema. Realicen tres ranuras para las pestañas del 
alerón vertical y una más cerca del borde en cada alerón horizontal.  
 
Introduzcan las pestañas en las ranuras de la pieza horizontal, pero no las doblen 
todavía. Corten una tira de 7.5 X 1.8 centímetros. Dóblenla a lo largo y recorten para 

Figura 5.23. Esquema de las diferentes piezas del avión.  

Figura 5.22. Este avión será el favorito de
todos.  



dar forma. Insértenla por la ranura de uno de los alerones horizontales, luego por la 
ranura del alerón vertical y por último por la ranura del otro alerón y remáchenla.  
 
7. El fuselaje o cuerpo del avión se hace de la siguiente manera: corten las tapas 
de dos latas. En uno de los fondos hagan las ranuras para insertar las pestañas de 
la cola. Corten dos ranuras paralelas en la parte inferior para recibir las pestañas 
de la cola. Fijen ambas piezas insertando las pestañas y doblándolas hacia lados 
opuestos desde el interior del fuselaje.  
  
8. Para el frente del avión, hagan un agujero en el centro del fondo de la otra lata. 
Corten, en la parte inferior de la lata, dos ranuras paralelas de 10 centímetros de 
largo, separadas entre sí por 2.5 centímetros. Hagan un agujero en la parte inferior 
de la lata, entre las ranuras, a 2.5 centímetros del fondo. Perforen otro agujero en 
el lado superior de la lata. Corten dos ranuras a 4.3 centímetros de cada lado del 
agujero superior para insertar los puntales cortos de las alas.  
 
Ensarten un ala, con el lado sin pintar hacia afuera a través de las ranuras y 
enseguida el sostén de las llantas. Centren ambas piezas. Doblen los extremos del 
tren de aterrizaje hacia abajo, en un ángulo de 80 grados, y doblen la barra de 
alambre a 90 grados. Inserten las ruedas y pongan un tope con un trocito de plástico.  
 
Corten un trozo de alambre de 7 centímetros. Inserten un extremo en el corcho. 
Desde el interior de la lata empujen el alambre a través del agujero en el centro de 
la lata. Ensarten un trocito de tubo de plástico, la propela y otro trozo de plástico 
como tope.  
 
Fijen el ala superior al fuselaje con los puntales cortos de manera que queden 
inclinados. Fijen las alas superior e inferior entre sí con los puntales largos. Corten 
un trozo de alambre de 15 centímetros y pásenlo a través de los agujeros en el 
tren de aterrizaje, en el ala inferior del fuselaje y el ala superior. Enrollen los 
extremos del alambre para sostener el avión. 
 

Autoevaluación  
 

1. Explica en qué consiste la técnica de “remachado” para unir dos superficies de 
aluminio: _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Describe el procedimiento para unir por las pestañas dos piezas de aluminio en 

ángulo: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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(Continúa)

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Remachado para unir dos superficies consiste en alinear dos piezas 
correctamente colocándolas sobre un bloque de madera. Con el martillo y el 
punzón o el clavo, se atraviesan las dos láminas al mismo tiempo, se voltean las 
piezas y, con el martillo o la piedra bola, se aplanan los rebordes hacia afuera. 
 
2. La unión por pestañas de dos piezas en ángulo implica cortar el borde de una 
pieza en forma de pestaña. Hagan una ranura del mismo tamaño de la pestaña en 
la pieza que se unirá a la anterior. Deslizar la pestaña en la ranura y aplanarla por 
el otro lado para que quede bien sujeta.  
 
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 5. Vidrio y metal  
5.1. Entre tilines y destellos 
5.2. Las 3 R, el vidrio y los metales 
 
 
 
 

Actividad 1. Trabajo en equipo. Integración 
grupal. El vidrio y los metales en la 
comunidad. 
 
El objetivo de esta actividad es que investiguen 
acerca del origen y los diferentes usos que se 
le dan tanto al vidrio como a los metales en su 
comunidad. 
 
Para ello, revisen la lista de objetos metálicos 
que hicieron durante la sesión 88 (página 113) 
y compleméntenla con objetos de vidrio que 
conozcan, señalando su uso. 
 
Divídanse en equipos y elijan de entre ellos un 
objeto de vidrio y uno de metal.  
 
La idea es que investiguen y rastreen cómo esos 
productos llegan a nuestras manos. Las 
siguientes preguntas pueden servirles de guía: 
 

•¿Quién lo tiene? 
•¿De dónde lo obtuvo? 
•¿Cómo llegó ahí? 
•¿Cómo está hecho? 
•¿Quién lo fabricó? 
•¿Con qué proceso? 
•¿Qué herramientas y sustancias intervienen 

en su fabricación? 



(Continuación) 
•¿En dónde lo hicieron? 
•¿De dónde salieron los elementos que lo 

forman? 
•¿Quién y cómo lo distribuye? 
•¿Qué implicaciones ambientales tienen los 

diferentes procesos que han intervenido en 
su existencia? 

 
Realicen una investigación de campo en su 
comunidad para buscar las respuestas. Acudan 
a la biblioteca, tiendas, mercados, talleres o 
fábricas, en fin, a donde sea necesario para 
que reúnan toda la información que necesiten. 
Observen, pregunten, entrevisten, sigan las 
pistas.  
 
Una vez que consideren que han cumplido con 
los objetivos, elaboren un mapa conceptual en el 
que se pueda seguir el rastro de los productos 
que investigaron, desde su origen hasta su uso 
final.  
 
No olviden señalar y destacar si los productos 
pasan por procesos de reutilización y reciclaje, 
así como los efectos ambientales que producen 
los diferentes procesos en que están 
involucrados. 
 
Expongan sus resultados frente a la comunidad. 

 

Material de apoyo  
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/ 
 
http://atrapalopuntoblog.com/464/el-arte-de-reutilizar/ 
 
http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 

Glosario  
 
Aleación: Resultado de la fusión de dos o más metales. 
Calizo: Material que proviene de rocas sedimentarias porosas, de origen químico, 
formadas por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. 
Depurar: Limpiar de impurezas. 
Hermética: Que no permite ni el paso de gases. 
Inalienable: Que no puede transferirse ni quitarse. 
Incombustible: Que no se puede quemar. 
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Inerte: Característica de un material de no modificar las propiedades físicas, 
químicas o biológicas al contacto de cualquier sustancia. 
Maleabilidad: Capacidad de los metales de hacerse láminas. 
Metalúrgica: Industria dedicada a la obtención de metales. 
Pátina: Especie de barniz que adquieren los objetos con el paso del tiempo y que 
alteran su aspecto superficial, resaltando los relieves. 
Propela: Helice que impulsa algún vehículo. 
Vitrificante: Elemento que sirve para convertir en vidrio o dar apariencia vidriosa. 
Vitrocerámica: Material formado por diminutas partículas e cerámica inmersas en 
vidrio. 
Vulnerable: Que puede ser herido o dañado física o moralmente. 
 

Bibliografía  
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la Basura, México, Trillas. 

2001 
 
Mc Harry J., Reducir, reutilizar, reciclar: una mina de ideas creativas para ahorrar y 

proteger el medio ambiente, Madrid, Ángel Muñoz Editor, 1994. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, 

Trillas. 1999. 
 
http://www.mimecanicapopular.com/reconota.php?n=115&t=2 
 
http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/1973-09-01/023-
083-01-Cutting-bottle.jpg 
 
 
 



 
 
 

Otros cachivaches 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos elaborarán diferentes productos a partir de 
reutilizar y reciclar diferentes objetos desechados. 
 

Temas  
 
Secuencia 6. Otros cachivaches 
6.1. Descubriendo tesoros 
 

Contenido
 
Sesión 97 Juguetes rotos  
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la posibilidad de emplear juguetes 
viejos para elaborar objetos de utilidad. 
 
6.1. Descubriendo tesoros 
 
Además de los materiales que hemos analizado en este bloque, a nuestro 
alrededor existe una gran variedad de objetos y materiales que consideramos 
basura o chatarra y que se acumulan generando diferentes riesgos.  
 
Si pensamos que para todos ellos podemos encontrar usos alternativos, nos 
encontraremos frente a un tesoro inagotable que puede enriquecer nuestras vidas, 
no sólo en lo material, sino que también nos darán la oportunidad de crear 
diversos objetos a partir de nuestra creatividad e imaginación, al tiempo que nos 
dan satisfacción al sentir que contribuimos a proteger el ambiente y a otros seres 
que comparten el mundo con nosotros. 
 
En esta secuencia hablaremos de algunos de ellos, pero en ustedes queda la 
oportunidad de desarrollar la observación y el ingenio para descubrir otros usos y 
aprovecharlos. 
 
Juguetes rotos  
 
Cuando un juguete se rompe, acostumbramos pensar que ya no tiene uso posible. 
Sin embargo, se pueden hacer con ellos otros juguetes y objetos que pueden 
tener nuevos usos.  

Secuencia 
de aprendizaje 6
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¿Qué hacen ustedes con los juguetes que ya no usan? _____________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
En esta sesión les haremos algunas propuestas para rescatar de la basura 
algunos de ellos. Recuerden que ustedes pueden usar su imaginación y 
creatividad para encontrar otras formas de aprovecharlos. 
 
Las pelotas ponchadas, por ejemplo, pueden servir para cortar empaques que se 
pueden usar para impedir las fugas de agua cuando se conecta una manguera. 
Para ello, midan el diámetro de la conexión de la manguera a la toma de agua y 
tracen sobre un pedazo de pelota el círculo correspondiente y uno más pequeño 
en el centro de éste. Recórtenlo, de manera que quede un anillo, el cual deberán 
poner dentro de la conexión y apretar muy bien. Probablemente necesiten 
sobreponer dos o tres anillos para impedir que el agua siga goteando. También 
pueden usar pedazos de la pelota para ponerlos bajo las patas de un mueble y de 
esta manera proteger los pisos o para nivelar una mesa que se mueve. 
 
Las pelotas de esponja o rebotonas, partidas por la mitad, pueden hacer topes 
para que las puertas no lastimen las paredes.  
 
Con balones de futbol o basquetbol pueden hacer bolsas originales. Descosan o 
corten por las uniones, cosan un cierre o broches, finalmente hagan las asas o 
una correa.  
 
Rescaten las cabezas de las muñecas rotas 
y cósanlas a cuerpos hechos de tela, 
elaboren vestidos con retazos de ropa vieja. 
Unan las partes de muñecos diferentes e 
inventen criaturas o animales fantásticos. 
 
Si tienen algún muñeco de peluche roto o 
descocido, abran una costura, saquen el 
relleno y cósanle un cierre. Por último, 
agréguenle unas asas y tendrán una bolsa 
original. 
 
Si varios de ustedes tienen juguetes o 
juegos iguales, pero están rotos, descompuestos o incompletos, intenten tomar las 
partes útiles de cada uno y armar o completar uno que funcione nuevamente.  
 
Los juguetes pequeños, como los muñequitos, piezas de armar, matatenas, fichas de 
colores, piezas de rompecabezas, o partes pequeñas de juegos incompletos pueden 
hacerles perforaciones con una aguja o un clavo caliente, ponerles una argolla (ver la 
página 38, sesión 74 y página 78 y 79, sesión 83) y hacer piezas de bisutería, como 

Figura 6.1. Rescaten las cabezas de las
muñecas para hacerles cuerpos de tela.  



collares, aretes y broches. Elaboren llaveros o 
adornos para sus mochilas o su ropa.  
 
También pueden usarlos como botones en 
una blusa o camisa, o ensártenlos en hilos 
largos y hagan una cortina como la fabricada 
con PET. Empléenlos para hacer maquetas 
para sus trabajos escolares, o armen collares 
tridimensionales para decorar su cuarto.  
 
Juguetes más grandes, como camiones y 
partes de juegos de mesa, pueden convertirse 
en esculturas, bases para lámparas, floreros, 
macetas o vasos.  
 
Las posibilidades para reutilizar juguetes viejos y evitar que terminen en le basura 
son muchas, observen lo que tienen e imaginen nuevas formas de usarlos. 
Seguramente entre todos encontrarán soluciones creativas e innovadoras. 
 
En la siguiente sesión les presentaremos una técnica para renovar muebles viejos. 
Pregunten en su casa o a familiares y vecinos si tienen muebles viejos que 
quieran renovar y traten de identificar qué pueden hacer para ayudarlos.  
 

Autoevaluación  
 

1. Menciona de qué manera se pueden reutilizar las pelotas ponchadas: ________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se puede transformar un muñeco de peluche en una bolsa?__________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con qué tipo de juguetes se sugiere hacer piezas de bisutería?____________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Figura 6.2. La joyería de juguetes es muy
novedosa.  
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4. ¿Qué se puede hacer con las muñecas rotas?___________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se sugiere hacer con juegos incompletos?_________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El plástico de las pelotas puede reutilizarse para hacer empaques para evitar 
fugas de agua en las uniones de las tomas de agua. También se puede usar para 
proteger los pisos de las patas de los muebles o calzar una mesa que se mueve. 
Con pelotas de esponja o hule se pueden hacer topes para las puertas. Con 
balones abiertos se pueden hacer bolsas. 
 
2. Para transformar un muñeco de peluche en una bolsa, se debe abrir una 
costura, sacar el relleno y coser un cierre o broches y, por último, hacer las 
correas para formar las asas.  
 
3. Los juguetes pequeños, las fichas de los juegos incompletos o con piezas de 
rompecabezas pueden convertirse en collares, aretes, pulseras o adornos para 
mochilas y ropa. Se deben perforar y colocarles argollas para poderlos colgar.  
 
4. Si se separan las cabezas de las muñecas rotas, se pueden coser a cuerpos de 
tela para hacer unas nuevas. También se pueden tomar diferentes partes de sus 
cuerpos y acoplarlas con otras para crear juguetes novedosos.  
 
5. Si se reúnen las diferentes piezas de juegos incompletos, se puede armar uno 
completo que se pueda seguir utilizando.  
 
Sesión 98. Muebles viejos 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán diversas maneras de renovar 
muebles viejos y averiados. 
 
Es común que en nuestras casas y escuelas tengamos muebles viejos 
arrumbados porque se han roto o desgastado. Muchas veces se conservan en 
buen estado y sólo hace falta arreglarlos para que puedan usarse nuevamente. 



En esta sesión les presentamos una forma de arreglar algunos de ellos. Es 
importante señalar que estos proyectos toman varios días, por lo que pueden 
disponer de varias sesiones antes de terminar una pieza. Para renovar muebles 
de madera, sigan las siguientes indicaciones:  
 
Limpien la madera con una solución de bicarbonato de sodio en agua. Froten la 
madera con un cepillo duro, enjuáguenla y déjenla secar muy bien.  
 
Reforzando muebles rotos 
 
Si el mueble tiene roto o flojo un brazo, el respaldo o 
una pata, o la cubierta es necesario repararlo. Para 
ello, utilicen un formón y un martillo para separar la 
pieza rota. Si el tornillo o clavo que lo sujetaban está 
enterrado en la madera, deberán hacer un corte hasta 
alcanzarlo. Utilicen unas pinzas para sacarlo. Si es un 
tornillo, háganlo girándolo hacia la izquierda; es 
probable que deban poner unas gotas de aceite para 
facilitar la extracción.  
 
Una vez que lo consigan, será necesario resanar la 
madera. Unten pegamento para madera en el agujero, 
rellénenlo con una mezcla de aserrín y pegamento y déjenlo secar muy bien. Si es 
necesario, resanen también la pieza suelta. Una vez que esté duro el resane, 
claven o atornillen de nuevo la pieza en su lugar.  
 
A lo mejor la pieza debe sustituirse por otra. En este caso, busquen un pedazo de 
madera de las dimensiones adecuadas y colóquenlo en lugar del que quitaron, Si es 
necesario, sustituyan otras piezas para dar uniformidad a la silla.  
 
Si, por ejemplo, el respaldo de una silla está tan dañado que no se puede recuperar, 
córtenlo completamente y tendrán entonces un banco o taburete. Asegúrense de que 
las patas sean estables y, si es necesario, refuércenlas con tornillos o colocando 
bloques de madera en los lugares adecuados. 
 
Si la cubierta de una mesa está dañada, quítenla y sustitúyanla por una plancha 
de madera en mejor estado. También pueden hacer una cubierta nueva con 
cartón. Para ello consigan cajas de cartón grandes y desármenlas para 
extenderlas. Corten tres o cuatro piezas del tamaño y la forma que deseen para la 
cubierta de la mesa y péguenlas entre sí con engrudo o pegamento blanco.  
 
Una vez que esté seco, cubran la pieza con la técnica de cartapesta y déjenla 
secar muy bien. Si desean que la mesa tenga más resistencia, apliquen otras tres 
o cuatro capas de cartapesta. Cuando seque, líjenla y píntenla o decórenla a su 
gusto. Para ello sujétenla sobre la base de la mesa con clavos o tornillos, resanen 
con pasta de papel las marcas que éstos dejen. Pinten o decoren su mesa como 
mejor les parezca. Terminen con una capa de barniz.  

Figura 6.3. Retiren las partes
rotas del mueble.  
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Utilicen la misma técnica para reforzar armarios, cómodas, 
trasteros y sillas. Recuerden que la cartapesta endurece al 
secar y que, si recubren bien el papel, con pintura y barniz, 
durará muchos años.  
 
Para renovar un asiento de tela, corten el asiento viejo con 
ayuda de un cuchillo afilado o una navaja y remuevan con 
cuidado los pedazos que queden adheridos a la silla.  
 
Tracen un patrón, colocando un pliego de papel debajo del 
asiento y tracen el contorno interior del marco del asiento. 
Copien el patrón en una placa de madera delgada o triplay  
y córtenlo siguiendo la línea.  
 
Claven unos listones de madera en la parte interior del 
marco del asiento, a un centímetro por debajo del borde y 
coloquen sobre ellos el nuevo asiento. Utilicen clavos 
pequeños para fijarlo a los listones.  
 
Pinten la silla con alguna pintura ecológica (ver sesión 16 
del bloque 2 de estos Apuntes) y déjenla secar. Pueden 
aplicar una capa de betún de cera y trementina (ver página 
78, sesión 83).  
 
Sobre el asiento, coloquen un trozo de hule espuma 
cortado con el mismo patrón que usaron para el asiento. 
También pueden usar estopa, algodón en rama, lana o cualquier otro material de 
relleno suave, el cual deberán cubrir con una tela gruesa. Sujétenla con una tira de 
bies, galón o una cinta a todo el rededor, la cual deberán clavar o engrapar a la 
madera del marco. Pueden renovar un respaldo de la misma manera.  
 
Reparando asientos de resortes 
 
Para reparar un asiento de resortes, comiencen por levantar la tela que cubre el 
asiento. Utilicen un desarmador plano o un cuchillo. Procuren no rasgar ni dañar la 
tela, pues les servirá como patrón para cortar la tela nueva.  Observen la figura 
6.7, en la que se muestra un resumen del proceso. 
 
Quiten el relleno del asiento. Volteen la silla y empujen los 
resortes flojos para tensarlos nuevamente. Sujétenlos con 
tachuelas en su lugar.  
 
Es probable que para tensar los resortes necesiten de un 
tensor. Fabriquen uno clavando en un extremo de un 
trozo de madera una tela doblada varias veces. Del otro 
lado claven una docena de clavos medianos sin cabeza.  
 
Para tensar los resortes, coloquen tiras nuevas de tela 
gruesa (puede ser mezclilla), sobre las existentes. Para 

Figura 6.4. Retiren el
asiento viejo.  

Figura 6.5. Coloquen una
cinta alrededor del asiento
para adornarlo 

Figura 6.6. Fabriquen un
tensor para colocar las tiras
que sostienen los resortes. 



colocar una tira, doblen tres centímetros en uno de los extremos y clávenla al 
borde del marco del asiento.  
 
Estírenla hasta el lado opuesto lo más que puedan, encajen la tira en el tensor y 
hagan palanca con él sobre el marco de la silla para estirar aún más la tela. 
Clávenla sobre el marco del asiento. Procedan del mismo modo con las demás 
tiras. Entrecrúcenlas para sostener mejor a los resortes. Coloquen la silla en 
posición normal. 
 
Pongan relleno nuevo sobre el asiento y corten el nuevo forro de tela usando 
como patrón la que quitaron. Comiencen a colocar la tela desde la parte posterior 
del asiento y sujeten la tela con tachuelas, grapas o clavitos. Estiren la tela sobre 
el relleno y continúen clavando el forro sobre el asiento. Pueden bordear la tela 
con bies, cinta o galón para que se vea mejor. 
 

 
Para restaurar un asiento tejido, pueden elaborar uno nuevo con alguna fibra 
vegetal resistente que tengan en la comunidad, como bejuco, palma, ixtle, 
henequén u otra similar, o sustituyan por mecate o material reciclado o reutilizado, 
como bolsas de plástico tejidas en una cadena, tiras de PET, o trenzas de ropa 
vieja, como se explicó en las diferentes secuencias de este bloque. 
 
Un método para realizar este trabajo se explica a continuación:  
 
Restauración de asientos tejidos 
 
1. Si utilizan alguna fibra vegetal como el bejuco o la palma, deberán remojarla al 
menos una hora antes de usarla. Esto se hace para que se reblandezcan y sean 
flexibles. También porque, una vez secas, se contraen y aprietan más el tejido.  
 
En caso de emplear materiales sintéticos, preparen con anticipación las hebras 
que usarán.  
 
2. Remuevan de la silla todo el material del 
asiento viejo, y limpien bien la madera del 
marco.  
 
3. Sujeten dos fibras paralelas y clávenlas 
por arriba, en el lado derecho del travesaño 
delantero, utilicen dos tachuelas. Para 
formar la urdimbre, pasen las tiras por 
debajo del travesaño, llévenlas hacia arriba 

 
Figura 6.8. Inicio del tejido de la urdimbre. 

1  2  3 4  5 
Figura 6.7. Resumen del arreglo de un asiento de resortes. 
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del travesaño lateral derecho y de ahí hasta el lado izquierdo del marco, el cual 
deberán rodear dos veces y regresarlo, por abajo, al travesaño derecho. Continúen 
enrollando ambas tiras de lado a lado, con dos vueltas. Procuren que la fibra quede 
tensa y las vueltas muy juntas entre sí.  
 
Cuando un trozo de fibra se termina, hay que unir el siguiente pedazo. Si las fibras 
son planas, empálmenlas, háganles unas muescas pequeñas a la misma altura, 
átenlas con un hilo resistente y téjanlas juntas por un tramo; si se pueden atar, 
hagan un nudo firme. En ambos casos, procuren que las uniones queden por 
debajo del asiento. 
 
Cuando se esté por terminar la urdimbre, corten las tiras y asegúrense que 
quedan por debajo del asiento.  
 
4. Es hora de tejer la trama. Ésta se hace 
con una sola tira, que se sujeta por 
debajo, en el lado izquierdo del travesaño 
posterior y se hace pasar por debajo de 
las dos primeras tiras de la urdimbre y 
luego por encima del par siguiente. Se 
continúa entretejiendo la tira hasta llegar 
al travesaño delantero.  
 
Llévenla hacia abajo y entretejan la 
urdimbre por debajo de la silla. Al llegar al 
otro extremo, llévenla de nuevo arriba y 
sigan entretejiendo, pero alternando las 
tiras. Es decir, que si la trama pasó en la 
vuelta anterior por debajo de la urdimbre, 
ahora lo hará por arriba y viceversa. 
 
5. Continúen tejiendo hasta cubrir toda la 
urdimbre con la trama. Corten la fibra 
dejando un tramo corto que deberán 
entretejer por debajo del asiento.  
 
Éstas han sido algunas sugerencias 
sencillas para dar nueva vida a algunos 
muebles. Observen a su alrededor y vean 
si hay otras maneras en que pueden 
renovar el mobiliario. Seguramente con 
un poco de práctica serán capaces de 
conseguir excelentes resultados.  
 
 
 

Figura 6.9. La trama se teje comenzando
desde atrás. 

Figura 6.10. Aprieten las hileras de la trama 
para dar consistencia al asiento. 



Autoevaluación  
 

1. ¿Cómo debe limpiarse la madera de muebles viejos para poder restaurarlos? 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el procedimiento sugerido para retirar las partes dañadas de un 
mueble de madera?__________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. Describe cómo se resana un mueble de madera: ________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se sugiere utilizar la técnica de cartapesta en la restauración de 
muebles?__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se prepara la urdimbre de un asiento tejido?______________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los muebles viejos de madera que se quieren restaurar deben limpiarse con 
una solución de bicarbonato de sodio y agua, frotando la madera con un cepillo 
duro. Luego se enjuaga y se deja secar. 
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2. Si un mueble tiene rota una pieza, es conveniente retirarla con ayuda de un 
formón y un martillo. Se retiran los clavos o tornillos con unas pinzas y se resanan 
los agujeros. La pieza rota se repara o sustituye y se vuelve a colocar en su sitio. 
 
3. Para resanar un mueble de madera se sugiere untar el agujero con pegamento 
para madera y rellenarlo con una mezcla de aserrín y pegamento. Una vez que se 
seca, está listo para poder reinstalar la parte rota o proceder con la restauración 
del mueble.  
 
4. La cartapesta es una técnica que permite reforzar un mueble muy desvencijado. 
Para ello, se cubre el mueble con varias capas de papel y pegamento. Se deja 
secar, se lija y se pinta. También se puede usar para sustituir la cubierta de un 
mueble con cartón recubierto con cartapesta.  
 
5. La urdimbre para tejer un asiento se consigue haciendo pasar la fibra de un lado 
a otro y de arriba hacia abajo del marco del asiento en sentido horizontal.  
 
Sesión 99 Neumáticos 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos utilizarán neumáticos desechados para fabricar 
objetos de utilidad. 
 
El uso masivo de los automóviles y otros medios de transporte ha contribuido en 
gran medida al deterioro ambiental. Entre los elementos contaminantes que se 
derivan del uso de vehículos, se encuentran gases de efecto invernadero, aceites, 
partes metálicas, plásticos, vidrios recubiertos, etcétera.  
 
Uno de los desechos asociados a los vehículos son los neumáticos o llantas, los 
cuales son piezas de caucho que se colocan en las ruedas de los vehículos y 
máquinas, que tienen la función de permitir la adherencia y fricción adecuadas al 
pavimento, lo que facilita el arranque, el avance, las vueltas y el frenado.  
 
El caucho es un polímero del isopreno, que es un hidrocarburo elástico que brota 
como sustancia lechosa (conocida como látex) en la savia de ciertos árboles de 
los géneros Hevea (árbol de caucho) y Ficus (higueras, brevas, etcétera), entre 
otros. Desde mediados del siglo XX, se generalizó el uso de caucho sintético, 
derivado del petróleo.  
 
Los neumáticos representan un gran 
riesgo ambiental, pues causan graves 
daños en los ecosistemas y a la salud 
humana. Algunos de los riesgos asociados 
a los neumáticos son:  
 

•Los neumáticos no son biodegradables 
por lo que permanecen por muchos 
años en el ambiente. Figura 6.11. Los neumáticos ocasionan graves

problemas ambientales. 



•Se acumulan en rellenos sanitarios, mares, ríos, lagos, terrenos baldíos, 
desiertos, o se queman, lo que emite humos y gases tóxicos y puede generar 
incendios que son incontrolables. 

 

•Son focos de infección, ya que en ellos se acumula agua y basura que sirven 
de incubadora a animales que intervienen en la transmisión de enfermedades 
como el dengue y la fiebre amarilla.  
 

El reciclaje de los neumáticos es uno de los problemas más importantes para el 
ambiente y depende en gran parte del cuidado que se les dé en su primer periodo 
de utilización, pues si están muy desgastados o con la estructura dañada, no es 
posible reciclarlos. Con ellos se elaboran nuevos neumáticos o se utilizan 
mezclados con asfalto para repavimentar las calles y carreteras.  
 
A continuación les ofrecemos algunas ideas para que los reutilicen, con la idea de 
que aprendan a trabajar el material y puedan, a la larga, encontrar otras maneras 
para aprovecharlos.  
 
Macetas sencillas 
 
Esta técnica permite recuperar neumáticos para sembrar plantas, de ornato o 
comestibles, lo que nos da la oportunidad de obtener hortalizas que complementen 
nuestra alimentación.  
 

Es muy importante que al trabajar con llantas viejas cuenten con la supervisión o 
ayuda de algún adulto para realizar este proyecto, pues cortar el caucho puede ser 
un tanto difícil al principio. Procuren en todo momento proceder con buen sentido y 
precaución. No intenten forzar el cuchillo al introducirlo al caucho, ni lo presionen 
con mucha fuerza, pues pueden cortarse gravemente.  
 
Es recomendable que trabajen con neumáticos en días calurosos, pues el caucho, 
al calentarse, se ablanda. 
 
La forma más sencilla de hacer una maceta es acostar una llanta y cortar con un 
cuchillo la cara superior. Laven el neumático para retirar el polvo y la grasa. 
Coloquen en el fondo tela de alambre y encima un pedazo de plástico. Inserten el 
aro que cortaron para sujetar el plástico en su lugar y viertan la tierra preparada 
lista para sembrar. Planten las semillas o plantas deseadas.  

      
 

Figura 6.12. Las llantas pueden ser buenas macetas 
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Macetas elegantes 
 
Material 
 
Neumáticos usados Cepillo duro 
Gis o crayón graso de color claro Detergente desengrasante 
Un vaso o recipiente redondo Piedra de afilar 
Guantes gruesos de tela o carnaza Pinturas de aceite de colores 
Cuchillo grande y afilado o charrasca Malla de mosquitero 
 
Procedimiento  
 
En la figura 6.14 Se resumen los pasos 
necesarios para construir estas macetas.  
 
1. Seleccionen neumáticos angostos y muy 
usados, que tengan el borde interior 
flexible, de manera que puedan sumirlo 
hacia el interior con la mano o que, al 
pararse sobre ellos, se suman fácilmente.  
 
Pueden conseguir sólo las llantas o con los 
rines, esto les permite hacer dos modelos 
diferentes, aunque el procedimiento básico es el mismo. 
 
2. Limpien bien la superficie del neumático y tracen los pétalos con el gis o el 
crayón, a mano alzada, o con ayuda del recipiente redondo, lo importante es que 
los círculos queden unidos, para poderlos cortar de forma continua.  
 
3 Con mucho cuidado, corten siguiendo el contorno de los círculos con el cuchillo. 
Sean muy cuidadosos. Es mejor usar un cuchillo sin sierra, grueso, de un palmo 
de largo y bien afilado. Comiencen a cortar con un movimiento de vaivén para 
cortar algunos centímetros de neumático. Procuren no ubicarse en la trayectoria 
del corte y aplicar la fuerza de manera moderada.  
 
4. Una vez que han comenzado a separar el caucho, modifiquen el movimiento de 
aserrar por un corte continuo. Levanten con la otra mano la sección cortada, 

 

        
Figura 6.14. Secuencia del procedimiento para trazar y cortar una maceta de neumático. 

Figura 6.13. Se pueden hacer dos modelos,
usando o no el rin como base. 



separándola del de la zona de corte para facilitar la entrada del cuchillo. Esto 
facilita el trabajo de manera considerable. Si se torna difícil, seguramente es 
porque el cuchillo ha perdido filo, o no están estirando el recorte lo suficiente. 
Seguramente deberán afilar el cuchillo varias veces durante el proceso de corte.  
 
5. Corten todos los pétalos de manera continua y separen el recorte, el cual 
podrán usar para algún otro proyecto creativo.  
 
6. Ahora deberán hacer cortes entre los pétalos, justo hasta el borde del anillo de 
acero del neumático, si lo tiene. Estas ranuras hacen fácil voltear el neumático y 
permiten que los pétalos se separen y se mantengan derechos. 
 
7. Para voltear el neumático, usen ambas manos para tomar dos pétalos y jalarlos 
hacia arriba, mientras que con la rodilla o los pies empujan el cuerpo del neumático 
hacia adentro.  
 
8. Continúen levantando uno o dos pétalos más y empujando el resto del 
neumático hasta conseguir voltearlo completamente. No intenten hacerlo de un 
solo movimiento ni apliquen fuerza bruta. Intenten parándose encima, sentándose, 
o entre varios de ustedes. En este caso, aplica el dicho de “Más vale maña que 
fuerza”. 
 
9. Una vez que logren voltear el neumático, decidan si montarán la maceta sobre 
un rin o la dejarán así. Lávenla con el detergente y el cepillo para quitarle toda la 
grasa. Enjuáguenla bien y déjenla secar. Píntenla por fuera del color que más les 
agrade y esperen a que seque. También pueden dejarlas sin pintar. 
 
Rellenen la maceta con tierra preparada y siembren las plantas de su elección. 
Pueden bloquear la abertura con malla de alambre para sostener la tierra.  
 
Columpios 
 
La manera más común de reutilizar las llantas 
viejas es la de construir juegos para niños, 
especialmente columpios.  
 
En la figura 6.15, se presentan diferentes tipos de 
columpios hechos a partir de neumáticos usados.  
 
El modelo que presentamos a continuación es 
ideal para arrullar a los más pequeños.  
 
1. Corten con un cuchillo afilado como se indica 
en la figura 6.16.  
 
2. Volteen el columpio, tirando hacia atrás de los aros y pisando con fuerza el 
centro del columpio. 
 
3. Aten dos cuerdas resistentes a los aros del columpio y cuélguenlo en un lugar 
adecuado. 

Figura 6.15. Diferentes modelos de
columpio de llantas. 
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Coloquen otros neumáticos completos medio 
enterrados en el suelo para hacer juegos donde los 
niños pequeños puedan divertirse. Por ejemplo, si 
colocan varias llantas juntas, pueden formar un 
túnel.  
 
Al igual que con otros materiales de desecho, los 
neumáticos pueden ser reutilizados en parques 
como juegos infantiles, amortiguadores de golpes, 
topes para balancines, asientos de columpios, 
macetones, muebles, recipientes para basura o 
desechos de jardín, huaraches y cinturones, entre 
muchas otras cosas. Ideen nuevas maneras de 
emplear este material. 
 
Sandalias 
 
Para hacer unas sandalias recortadas de un trozo 
de neumático, es preferible utilizar las llantas de 
camión porque el ancho de la base permite que se 
trabaje mejor este tipo de producto. Aunque hoy en 
día la mayoría de las llantas contienen acero, 
procuren que las llantas que usen para hacer 
sandalias no tengan tiras o cables de acero que las 
atraviesen, elijan aquellas que tienen tiras de 
plástico o tela. Revisen los lados de los neumáticos, 
pues por lo general dice cuántas capas de nylon o 
rayón contienen. 
 
Material 
 
Una llanta vieja  Formón afilado  
Un trozo grande de papel o cartulina Martillo 
Un lápiz Un bloque de madera  
Tijeras Correa de tela o plástico 
Cuchillo afilado y corto, sin sierra  
 
Procedimiento 
 
1. En la figura 6.17, se muestra el diagrama de la plantilla que deben trazar. Para 
ello, coloquen su pie derecho sobre un trozo de papel o cartulina de reúso. Tracen 
el contorno del pie con un lápiz, teniendo cuidado de que éste se mantenga 
completamente vertical.  
 
2. Dibujen, a la altura de los tobillos, dos marcas que señalen su anchura; otra en 
el centro del talón, y dos más justo donde empieza el dedo gordo. 
 
3. Retiren el pie y tracen una línea paralela a cinco milímetros del trazo que hicieron, 
excepto en el talón.  

 

Figura 6.16. Sigan estos pasos 
para hacer un columpio 



4. Con ayuda de una regla, tracen una línea que parta la plantilla por la mitad, 
prolongando la línea seis centímetros más allá del talón. Esto servirá como guía para 
dibujar la lengüeta posterior con facilidad.  
 
5. Unan los puntos que trazaron para los tobillos, extendiendo el trazo seis 
centímetros a cada lado. Hagan lo propio con las marcas a la atura del dedo 
gordo. 
 
7. Dibujen las pestañas de acuerdo con el 
diagrama, con las medidas señaladas, sin 
importar la medida del pie. Si es necesario, 
modifiquen la altura. Señalen las ranuras 
para las correas que sujetarán la sandalia. 
Recorten la plantilla.  
 
8. Con mucho cuidado, corten un trozo de 
neumático que mida dos centímetros más 
que la plantilla. Pueden auxiliarse de un 
formón bien afilado y un martillo para 
cortar la sección del anillo de acero en el 
borde interior del neumático. El resto 
pueden cortarlo con el cuchillo. Recuerden 
no colocarse en la trayectoria del corte. 
 
9. Tracen la plantilla sobre el interior del 
trozo de neumático, de manera que quede 
bien centrada y alineada. Esto es importante 
porque cualquier curvatura en la suela, hará 
que la sandalia sea incómoda al usarla. Las 
pestañas quedarán sobre, o cerca de, las 
curvas donde el neumático toma su forma. 
 
10. Corten siguiendo la plantilla con el martillo y el formón. Coloquen el caucho 
sobre el trozo de madera y vayan colocando el formón sobre las líneas trazadas y 
golpeen con el martillo para empujarlo a través del caucho. Esto es más fácil y 
menos peligroso que cortarlo con el cuchillo.  
 
Para cortar las pestañas, quizá sea necesario adelgazar un poco el caucho. 
Intenten hacerlo con el cincel y, si no es fácil, intenten con el cuchillo. Sean muy 
cuidadosos para evitar cortarse. Adelgacen las pestañas hasta la capa de tela o 
plástico, pero sin cortarla. 
 
11. El siguiente paso es doblar las pestañas hacia arriba. Esto lo harán cortando 
con el cuchillo, o una navaja afilada, unas muescas en donde las pestañas se 
unen a la suela. Caven hasta llegar a la capa de tela, pero sin cortarla.  

Figura 6.17. Plantilla para fabricar unas
sandalias de caucho. 
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12. Inviertan la plantilla para trazar el par de la sandalia y córtenla de igual manera. 
Utilicen el formón para abrir los agujeros de las correas, tratando de no cortar muy 
cerca del borde. Corten de algún trozo de llanta las hebillas con las medidas 
señaladas en el diagrama.  
 
13. Inviertan la plantilla y corten el par de la sandalia de la misma manera.  
 
14 Para armar la sandalia, inserten las correas a través de las ranuras en las 
pestañas. Para sujetarlas, utilicen las hebillas que cortaron.  
 
Usen sus sandalias y vean si es necesario hacer algún ajuste. Si al principio 
lastiman, úsenlas con calcetines hasta que se amolden a los pies. 
 
Como ven, el trabajo sobre los neumáticos es un poco difícil, pero con un poco de 
paciencia y práctica, podrán encontrar métodos que les permitan aprovecharlos. 
 
En la siguiente sesión veremos algunas ideas para reutilizar madera en la 
construcción de algunos muebles. Lean las propuestas y consigan todo lo 
necesario para aprovechar al máximo el tiempo y los recursos disponibles. 
 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cuál es la función de los neumáticos en los vehículos?___________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué están hechas las llantas? ____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el impacto ambiental de los neumáticos?________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo debe cortarse el caucho de las llantas?__________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



5. ¿Por qué debe alinearse bien la plantilla de una sandalia sobre el caucho 
obtenido de un neumático?____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los neumáticos sirven para que los vehículos se adhieran al pavimento, lo que 
facilita el arranque, desplazamiento, los giros y el frenado. 
 
2. Las llantas se hacen de caucho, que es un polímero obtenido de algunas 
plantas, aunque en nuestros días se utiliza mayormente el caucho sintético, que 
es un derivado del petróleo.  
 
3. Los riesgos asociados a los neumáticos son:  
 

•Los neumáticos no son biodegradables por lo que permanecen por muchos 
años en el ambiente. 
 

•Se acumulan en basureros, mares, ríos, lagos, terrenos baldíos, desiertos, o 
se queman, lo que emite humos y gases tóxicos y puede generar incendios 
que son incontrolables. 
 

•Son focos de infección, ya que en ellos se acumula agua y basura que sirven 
de incubadora a animales que intervienen en la transmisión de 
enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla.  

 
4. Se sugiere trabajar con llantas viejas y cortarlas en días calurosos para que el 
caucho se reblandezca. Los cortes se hacen con un cuchillo afilado, aunque en 
ciertos casos puede usarse un formón. Se trabaja con guantes gruesos y sin 
situarse en la línea de corte. El primer corte debe hacerse aserrando el caucho. 
Una vez que el corte avanza, se debe cortar recto, jalando el caucho cortado hacia 
arriba, según avanza el corte, para facilitar el trabajo del cuchillo. 
 
5. Si se coloca la plantilla chueca sobre el canal central del neumático, al usar las 
sandalias pueden resultar incómodas y lastimar el pie.  
 
Sesión 100. Madera 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán algunas opciones para elaborar 
objetos útiles a partir de madera desechada. 
 
A veces podemos disponer de restos de madera que ha sobrado de algún trabajo 
de carpintería o construcción, o que puede obtenerse de muebles viejos que ya no 
pueden restaurarse. O quizá se ha caído un árbol, o durante la poda se pueden 
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rescatar trozos de ramas y varas con los que se podrán fabricar algunos muebles 
como los que presentamos en las siguientes propuestas. 
 
Los muebles aquí sugeridos se ensamblan por medio de pegamento y tarugos, 
que son pequeños trozos cilíndricos de madera con estrías en la superficie. Este 
tipo de unión es bastante resistente y tiene la ventaja de que las superficies 
quedan libres de señales y cabezas de clavos y tornillos, lo que da un mejor 
aspecto a los muebles. Para aplicar bien esta técnica de ensamble, sigan las 
siguientes recomendaciones:  
 

•Los tarugos deben ser estriados, es decir, con pequeños surcos verticales en 
toda su superficie. Esto permite que el pegamento se distribuya de igual 
manera por toda la unión.  
 

•El diámetro de la perforación debe permitir que el tarugo entre ajustado sin 
necesidad de martillar. Si cuesta trabajo introducir los tarugos con la mano, el 
pegamento no penetrará en la unión, la cual será débil.  

 

•El pegamento debe aplicarse sólo en los agujeros para los tarugos y en estos 
mismos. Si se pone pegamento en toda la unión, las fuerzas de tracción que 
se apliquen sobre el mueble pueden hacer que éste se raje. 

 
Mueble de palos y varas 
 
Este mueble es muy fácil de hacer y puede 
servir para acomodar los trastes y alimentos 
en la cocina, la ropa en una recámara, los 
implementos de un taller, etcétera. Si las 
varas son muy resistentes, puede usarse 
como librero en el salón de clases. La 
decisión es suya.  
 
Procuren reunir una buena cantidad de varas 
que sean muy resistentes. Elijan aquellas que 
tengan un grosor mayor que el de un lápiz y lo 
más rectas que puedan. Déjenlas secar para 
que estén duras y firmes. Busquen también 
algunas ramas gruesas y rectas para las 
patas y los travesaños.  
 
Material  
 
Varas  Formón pequeño 
Ramas gruesas Martillo y clavos medianos 
Alambre o cordón resistente Taquetes 
Escuadras y tornillos Pegamento para madera 
 

Figura 6.18. Este mueble se hace de palos y 
varas. 



Procedimiento  
 
1. Corten las ramas con las medidas 
necesarias, siguiendo las indicaciones del 
diagrama que se muestra en la figura 6.19. 
 
2. Unan las patas a los travesaños con las 
escuadras atornilladas. Las uniones laterales 
se hacen con los taquetes y pegamento. 
Perforen los agujeros para ellos con el formón 
y el martillo.  
 
3. Cuando tengan el armazón completo, 
construyan las repisas con las varas cortadas 
con el largo necesario y amarrado entre sí con 
el alambre o el cordón. Anuden el cordón, o 
retuerzan el alambre, cada vez que pongan 
una vara, asegúrense de que quedan lo más 
juntas posible y bien apretadas. 
 
4. Coloquen las repisas en su lugar y clávenlas sobre los travesaños para que 
queden bien sujetas.  

 
Mueble de ramas 
 
Este mueblecito es muy fácil de fabricar a partir de 
ramas colectadas en el jardín o el campo y pedazos de 
madera que pueden obtenerse de muebles o puertas 
viejas.  
 
Puede colocarse en cualquier lugar de la casa o la 
escuela para acomodar diversos objetos. Pueden 
modificar las medidas de acuerdo con sus nece-
sidades. 
 

Figura 6.20. Acercamiento de los diferentes procesos que se requieren para construir el
mueble. 

 

Figura 6.19. Esquema para armar el mueble
de varas.  

Figura 6.21. Mueble de ramas. 
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Material 
 
Cuatro ramas gruesas y largas Lápiz 
Dos tablas de madera  Taquetes de madera o tarugos 
Lija para madera Formón pequeño o berbiquí 
Varas, ramas delgadas, carrizo fino, cordón, 
mecate, o cintas 

Pegamento para madera 
 

 
Procedimiento  
 
1. El esquema de ensamble para ese mueble se 
puede ver en la figura 6.22. Corten las ramas en 
tres secciones, siendo la inferior (que serán las 
patas) de seis centímetros, la central de la medida 
que deseen para el entrepaño y la superior de 8 o 
10 centímetros. Es importante que cada una de las 
patas, largos y remates en las esquinas sean de la 
misma rama, para lograr el aspecto de unidad 
natural del mueble. 
 
2. Lijen las tablas para quitar los restos de pintura o 
barniz y dejarlas tersas, y las ramas sólo lo 
suficiente para quitar los pedazos de corteza 
sueltos, y que conserven su aspecto natural.  
 
3. Tomen la tabla que quedará abajo y pongan los 
trozos de rama que formarán las patas en su lugar. Tracen el contorno con el lápiz 
y retírenlas. Dibujen dos líneas cruzadas sobre los trazos que hicieron para 
encontrar el centro. Taladren agujeros de tamaño justo para los taquetes y que 
atraviesen la tabla hasta el otro lado. Taladren el centro de los trozos de corteza. 
 
4. Repitan el procedimiento con las piezas correspondientes para la tabla superior 
y los trozos de corteza correspondientes.  
 
5. Viertan pegamento en los hoyos e inserten los taquetes y unten un poco en la 
superficie de unión de las ramas. Ensamblen las diferentes piezas como les 
corresponda. Si es necesario, martillen suavemente para que las piezas queden 
bien acopladas. Dejen secar el pegamento. 
 
6. Para terminar, hagan una barandilla, pegando o anudando las varas, carrizos o 
listón, a cinco centímetros por encima de las tablas.  
 
Repisa de pared 
 
Este estante es muy fácil de hacer a partir de madera de reúso, siguiendo el 
diagrama de la figura 6.23. 
 

Figura 6.22. Esquema para armar el 
mueble de ramas. 



Material 
 
Tablón de madera de reúso  Taquetes o tarugos de madera 
Lija para madera Pegamento para madera 
Serrucho o sierra Pintura de leche (bloque 2) 
Formón o berbiquí Dos armellas o colas de pato 
 
Procedimiento 
 
1. Corten un rectángulo de madera de 60 X 
15 centímetros para la repisa, y dos rectán-
gulos que midan 10 X 7 centímetros que 
serán los apoyos para la tabla.  
 
2. En cada uno de los rectángulos peque-
ños tracen una línea que vaya de la 
esquina de un lado corto a un punto que 
quede a cinco centímetros del borbe del 
lado corto contrario. Corten por la línea.  
 
3. Lijen todas las piezas, suavizando los 
bordes. 
 
4. En la parte inferior de la repisa, dibujen dos marcas a nueve centímetros de 
cada borde y perforen los agujeros para los taquetes. Perforen también sobre el 
borde superior de los soportes, de manera que coincidan con los practicados en la 
tabla del estante. 
 
5. Comprueben que los hoyos coincidan. Viertan pegamento en los agujeros y 
unten un poco en los bordes de los apoyos. Ensamblen el mueble, martillando 
suavemente para que las piezas se acoplen correctamente.  
 
6. Pinten la repisa como deseen. Pueden utilizar alguna de las pinturas sugeridas 
en la sesión 16 del bloque 2 de estos Apuntes.  
 
7. Coloquen las armellas o colas de pato para colgar la repisa.  
 
Si deciden hacer una repisa más grande, asegúrense que la tabla sea muy gruesa 
para que no se pandee. Los apoyos deberán ser más largos y quizá sea necesario 
colocar tres o cuatro, dependiendo de la longitud de la repisa.  
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Qué tipo de madera puede reutilizarse para fabricar muebles?_____________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Figura 6.23. Esta repisa es muy útil y fácil de
hacer. 
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2. ¿Qué es un tarugo?________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué características tiene el ensamble con tarugos y pegamento?___________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué no debe untarse pegamento en la superficie de las piezas que se 
ensamblan con tarugos?______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se unen entre sí las varas o ramas que se utilizan para hacer la cubierta 
de un mueble?______________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Para construir muebles de madera reutilizada, se puede recuperar la madera 
que antes sirvió en trabajos de carpintería y construcción, o emplear la madera, 
ramas y varas de árboles caídos o podados, así como carrizo y bambú. 
 
2. Los tarugos son pequeños trozos de madera con forma cilíndrica y con estrías 
en la superficie, lo que les permite distribuir el pegamento en los orificios que 
sirven para formar el ensamble. 
 
3. El ensamble con tarugos es muy resistente y permite que el aspecto de los 
muebles sea limpio, pues las superficies quedan libres de cabezas de tornillos y 
clavos. 
 
4. Las piezas que se ensamblan con tarugos deben estar libres de pegamento 
para que puedan moverse libremente. De otro modo, las fuerzas de tracción 
pueden hacer que el mueble se raje o se rompa. 
 
5. Para hacer una cubierta para un mueble con varas, ramas o carrizo, éstos 
deben atarse por los extremos con un alambre o cordón. Posteriormente se 
colocan en su lugar y se clavan a intervalos con pequeños clavos. 



Sesión 101. Otros materiales 
 
Propósito de la sesión  
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán diferentes desperdicios para 
transformarlos en objetos útiles. 
 
Hemos visto, a lo largo de este bloque, diferentes técnicas que nos permiten 
aprovechar diferentes materiales y objetos de desecho para elaborar productos 
novedosos y útiles. La mayoría de las técnicas son básicas y versátiles; esto es, 
que pueden aplicarse sobre cualquier material que tenga características similares 
a los que proponemos.  
 
Recuerden que, aunque una propuesta les guste mucho, el objetivo es reutilizar 
desechos comunes y no consumir productos tan sólo porque incluyen el material 
que se propone para una técnica específica. El consumo de estos materiales 
ocasiona que se sigan produciendo, lo que mantiene el riesgo de que terminen 
como basura o contaminantes y que se invierta en su producción energía que 
proviene de los recursos naturales. Antes que llegar a eso, sustituyan el material 
por otro que sí esté disponible en su comunidad. 
 
Para concluir, les proponemos algunos proyectos más que utilizan materiales 
difíciles de reciclar: los envases de leche, los discos de computación y las bolsas 
metálicas con que se empacan las frituras y galletas.  
 
Libreta de discos de computación viejos 
 
Esta libreta puede usarse para tomar recados, apuntar tareas u como directorio. 
Los discos de computación pueden sustituirse con cualquier material grueso y 
firme, de plástico, de cartón o de madera delgada. 
 
Material 
 
Dos discos de computación Pinzas para ropa o clips grandes 
Papel blanco  Un berbiquí o clavo grueso y martillo  
Un bolígrafo o lápiz  Alambre grueso 
Tijeras  Alicates 
  
Procedimiento 
 
1. Marquen con un bolígrafo o lápiz el contorno de un disco de computación sobre 
una hoja de papel. Dentro de este trazo, hagan otro dentro, a medio centímetro del 
anterior, excepto en el borde superior. Recorten el rectángulo pequeño y 
obtendrán una plantilla para cortar las hojas de la libreta al tamaño necesario. 
 
2. Coloquen la plantilla sobre el papel y recorten tantas hojas como necesiten para 
hacer la libreta del ancho que prefieran. Acomoden las hojas entre los dos discos 
de computación y sujétenlos con las pinzas o los clips. 
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3. Hagan dos perforaciones en la parte superior y cerca del borde, las cuales 
deben atravesar los dos discos de computación y las hojas de papel. Utilicen el 
berbiquí o un clavo grueso y el martillo. Hagan esto con cuidado y paciencia. 
 
4. Con el alambre grueso, formen dos argollas grandes y pásenlas por las 
perforaciones de la libreta. 
 
5. Cierren las argollas con las pinzas. 

 
Caja de cáscara de naranja 
 
La técnica que les proponemos ahora sirve para aprovechar las cáscaras de las 
frutas cítricas, como naranjas, toronjas y limones, para hacer unas cajitas en las 
que se pueden guardar pequeños objetos. Además, las cajas pueden durar por 
décadas y conservar el aroma natural de los frutos por varios años. 
 
Material  
 
Una naranja, limón o toronja Cuchillo filoso 
Dos moldes cilíndricos de diferente tamaño,  
 
Procedimiento 
 
1. Partan la naranja por la mitad y expriman el 
jugo hasta la última gota. Retiren la piel de los 
gajos para dejar la cáscara limpia. Remojen las 
cáscaras durante toda la noche.  
 
2. Inserten las cáscaras en los moldes, con la 
piel hacia adentro. Los moldes pueden ser dos 
vasos, palos o estacas de madera, latas, 
etcétera. Las condiciones son que las cáscaras 
queden justas sobre los moldes y que uno de 
ellos sea un poco mayor que el otro para que 
se formen el fondo y la tapa de la caja. 
 
3. Dejen los moldes con las cáscaras expuestas al sol por varios días, hasta que 
se sequen y endurezcan completamente.  
 

Figura 6.24. Resumen de cómo hacer la libreta de disquetes. 

Figura 6.25. Estas cajitas conservan el
aroma de las naranjas por muchos años.



4. Una vez secas, retiren las cáscaras de los moldes. Lijen un poco la superficie 
exterior de la caja y, si lo desean, pinten o decoren a su gusto.  
 
Las cáscaras y cubiertas de muchas frutas poseen propiedades que pueden 
aprovecharse, en lugar de desecharlas. Por ejemplo:  
 

•La cáscara de coco es muy dura, por lo que en algunos lugares la aprovechan 
para fabricar cajas, cucharas, botones, joyería, entre muchas otras cosas. Se 
aconseja limpiarla bien y lijarla o pulirla para hacerla más atractiva. 
 

•Hay otros usos para la cáscara de las naranjas y limones, una vez secas. Por 
ejemplo, si se cortan en trocitos o se muelen sirven para perfumar el ambiente, 
o como especia al cocinar galletas, panes y postres.  

 

•La cáscara de los plátanos puede secarse prensadas y luego hacer recortes 
que se utilizan para decorar cajas o hacer pulseras, aretes y dijes. 

 
En el caso de las manzanas, cuando se pelan, las cáscaras pueden guardarse 
secas en cajas perforadas para perfumar el ambiente. Se pueden mezclar con 
flores secas, canela y vainilla, o añadirse en una taza de agua hirviendo para 
hacer un té. 
 
Las nueces, avellanas, pistaches, cacahuates y otros frutos y semillas similares, 
son duras y resistentes. Se las puede decorar grabando su superficie con 
punzones y, después, hacer pequeñas cajitas, botones, aretes y juguetes 
diminutos.  
 
Observen las características de las frutas que se consumen en su comunidad y 
pruébenlas como material para construir o confeccionar objetos útiles. Se 
recomienda ponerlas a secar prensadas para obtener trozos planos que puedan 
cortarse fácilmente, aunque, dependiendo del producto que se desea elaborar, 
puede convenir secarlas sobre moldes con la forma necesaria.  Inténtenlo también 
con otras partes de las plantas como hojas, tallos, etcétera. 
 
Monedero de envase de leche 
 
El papel que se emplea en los envases de 
leche es muy pesado y está plastificado para 
hacerlo impermeable. Separar el plástico del 
papel implica procesos complejos y una gran 
inversión de energía, por lo que este material 
es muy difícil de reciclar. Sin embargo, se 
puede reutilizar para elaborar otros objetos, 
como este monedero.  
 
 
 

Figura 6.26. Monedero hecho con envases
de leche. 
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Material  
 
Un envase de carón de leche Lápiz 
Regla Plumón de tinta de agua 
Un broche de presión o un trozo de velcro Tijeras o navaja tipo cuter 
Alfiler o palillo Goma de borrar 
 
Procedimiento  
 
1. Con ayuda de la regla y el plumón de agua, 
marquen las líneas de corte, según se muestra 
en la figura 6.27. 
 
2. Corten con las tijeras o la navaja.  
 
3. Marquen con la regla y el palillo o alfiler las 
líneas de doblez que se señalan en el diagrama 
con líneas punteadas. Esto hará más fácil darle 
forma al monedero. Deberán hacer estas marcas 
del lado contrario al que se doblará. 
 
4. Borren todos los trazos de plumón con la 
goma de borrar.  
 
5. Doblen la tapa del envase hacia adentro y 
empujen las paredes hacia adentro para formar 
el monedero. 
 
6. Peguen el broche de presión o el velcro en los 
bordes de cierre del monedero. 
 
Bolsa de envolturas entretejidas 
 
Este proyecto es muy laborioso y requiere de mucha paciencia y atención, pero los 
resultados valen todo el tiempo y cuidado que se invierta en realizarlo. Se pueden 
sustituir las bolsas de frituras por papel de revistas o cualquier otro material que se 
pueda doblar con facilidad. 
 
Material 
 
Bolsas de frituras y galletas Un desarmador plano 
Tijeras o navaja Un trozo de cartón grueso o plástico 
Hilo delgado y resistente Un cierre de 30 centímetros 
Aguja  
 
Procedimiento 
 
1. Corten las bolsas en pedazos de 5 X 11 centímetros. Necesitarán poco más de 
500 rectángulos para la bolsa aquí descrita. 
 

Figura 6.27. Corten por las líneas
sólidas y doblen por las punteadas. 



2. Doblen cada uno de los trozos como se 
muestra en la figura 6.28. Con esto tienen 
la unidad básica, o eslabón de la cadena. 
 
3. Enlacen dos de estas unidades 
introduciendo los extremos de una de 
ellas entre los dobleces de la otra. 
Inserten un nuevo eslabón entre los 
pliegues de la segunda unidad. Continúen 
insertando eslabones, procurando que 
queden siempre orientados de la misma 
manera. 
 
4. Cuando completen una cadena de 59 
unidades, cierren la tira ensamblando un 
último eslabón que deberán insertar con 
los extremos extendidos en el primer 
eslabón de la cadena. Una vez que esté 
en la posición correcta, doblen uno de los 
extremos e insértenlo sobre los dobleces 
internos del primer eslabón de la cadena. 
Utilicen la punta del desarmador para 
empujar el papel hasta el fondo y que 
quede bien sujeto. Procedan del mismo 
modo con el otro extremo. Hagan otros 
ocho anillos de la misma manera.  
 
4. Tomen el trozo de cartón o plástico y 
corten una tira de 1 X 7 centímetros; 
redondeen uno de los extremos y hagan 
un agujero centrado en el otro (ver figura 
6.30). De esta manera, tienen una aguja 
para coser entre sí los anillos que 
forman la bolsa. 
 
5. Para coser, hagan lo siguiente: ensar-
ten un trozo largo de hilo en la aguja de 
cartón que hicieron. Atraviesen la aguja 
hacia arriba a través de una de los 
eslabones y luego hacia abajo por detrás, 
haciendo un nudo firme. El cabo podrá 
esconderse entretejiéndolo al terminar la 
bolsa.  
 
6. Coloquen otro anillo junto al que anudaron, procurando que su orientación sea 
la misma. Cosan hacia abajo a través de ambas cadenas, luego hacia arriba en el 
eslabón siguiente, y hacia abajo en el próximo. Continúen hasta terminar con toda 

Figura 6.28. Sigan estos pasos para formar las 
unidades de las cadenas. 

Figura 6.29. Hagan ocho cadenas de 60 
eslabones cada una. 

Figura 6.30. Hagan una aguja de cartón para
coser las cadenas entre sí. 

Figura 6.31. Para cerrar el fondo, presionen
ambos extremos y cosan de la misma manera. 
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la vuelta. Asegúrense de tirar del hilo 
muy bien para que no queden huecos 
entre las cadenas y que no se vea el 
hilo.  
 
7. Ahora cosan el otro lado, para ello 
lleven el hilo a la unión de dos esla-
bones, donde se forma una V y pásenlo 
del otro lado. Cosan de arriba abajo por 
los eslabones, como hicieron antes. 
 
8. Añadan otro anillo y procedan de 
igual manera.  
 
9. Para cerrar el fondo de la bolsa, 
presionen los anillos para juntar las dos 
orillas y comiencen a coser por el 
exterior, de manera que los eslabones 
se acoplen entre sí (ver figura 6.31). En 
este caso, no es posible coser por 
adentro, por lo que deberán dar dos o 
tres pasadas de hilo para reforzarlo.  
 

10. Con ayuda del desarmador, empujen 
hacia adentro dos esquinas opuestas 
para dar forma a la bolsa. 
 
11. Cosan el cierre en la parte superior de 
la bolsa, comenzando por el final del 
mismo. Pasen el hilo por los eslabones 
de abajo hacia arriba a través de los 
eslabones. 
 
12. Ensamblen dos tiras del largo que 
deseen para formar el asa de la bolsa y 
cósanla en las esquinas de la misma, 
reforzando en varias ocasiones con el 
hilo.  
 
Pueden hacer bolsas de cualquier 
tamaño, y modificar también el tamaño de los rectángulos con que se forman los 
eslabones. También pueden hacer mantelitos individuales, pantallas para 
lámparas, pulseras, cinturones, etcétera. 
 
De esta manera terminamos con los proyectos productivos de este ciclo escolar. 
Esperamos que les hayan sido de utilidad y que les dejen la inquietud de buscar 
nuevas maneras de aprovechar los materiales que solemos desechar. 
 

Figura 6.33. El cierre se cose con una aguja 
normal. 

Figura 6.34. Refuercen la costura del asa con 
dos o tres pasadas de hilo. 

Figura 6.32. Empujen con el desarmador las
esquinas del fondo para dar forma a la bolsa.  



En el siguiente bloque podrán realizar la evaluación de sus proyectos, con lo cual 
podrán determinar si los resultados que obtuvieron y su desempeño durante el 
proceso han sido los mejores. 
 
Recuerden que para llevar a cabo una buena evaluación, denberán recurrir a las 
notas que han tomado durante el desarrollo de sus proyectos. También será 
conveniente que consulten y tengan a mano el bloque 5 de los Apuntes de 
Tecnología I. 
 

 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Por qué se sugiere que, de no contar con alguno de los materiales propuestos, 
se sustituya con otro similar en lugar de consumir productos para obtenerlo? 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué proceso se sugiere llevar a cabo para reutilizar las cáscaras de fruta? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. Menciona algunos productos que pueden elaborarse con cáscaras de frutas y 
otros elementos vegetales: ____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué es difícil reciclar los envases de leche y otra bebidas envasadas en 
botes de cartón?____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Sugerencia didáctica 
Docente: Solicite a los alumnos que revisen y traigan al aula, para trabajar en la próxima 
sesión, el cuadernillo de los bloques 4 y 5 de los Apuntes de Tecnología I. 
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(Continúa)

5. ¿Cómo se ensamblan las tiras que forman la bolsa de envolturas de frituras? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El objetivo de reutilizar y reciclar los materiales es que se reduzca la cantidad 
de materiales contaminantes que se producen y que se desechan. Consumir 
productos que contienen el material que queremos utilizar para la elaboración de 
algún producto, en lugar de reutilizar lo que ya se ha desechado, incrementa los 
riesgos ambientales y promueve el gasto de energía. 
 
2. Para reutilizar las cáscaras y cubiertas de frutas, así como otros elementos 
vegetales, se sugiere prensarlos o colocarlos en moldes y ponerlos a secar. En 
caso de ser naturalmente duros, se pueden usar tal como se encuentran, o 
limpiarlos y lijarlos antes de procesarlas. 
 
3. Con las cáscaras pueden elaborarse cajas, joyería, juguetes, trastes y 
elementos decorativos. 
 
4. Los envases de leche y otras bebidas están elaborados de papel de alta 
densidad y plástico. El proceso de separación de estos componentes es difícil y 
requiere de un alto gasto de energía, por lo que son difíciles de reciclar. 
 
5. Las tiras para hacer la bolsa de envolturas se forman uniendo unidades hechas 
de rectángulos de plástico o papel doblados de una manera específica. Estas 
unidades se insertan unas en otras formando cadenas, las cuales se cierran para 
formar anillos que posteriormente se cosen con hilo resistente. 
 
 
 

Actividades 
sugeridas  

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 5. Vidrio y metal  
6.1. Descubriendo tesoros 
 
 
 
 
 

Actividad 1. Integración grupal. Vinculación 
con la comunidad. 
 
Esta actividad tiene como objetivo que ustedes 
difundan en su comunidad la importancia de 
practicar las 3 R para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas y cuidar mejor el 
ambiente.  
 



(Continuación) 
Discutan en grupo sobre las causas que dieron 
origen a este concepto para que todos estén de 
acuerdo en las ideas principales que explicarán 
a otros integrantes de la comunidad. 
 
Decidan entre todos de qué manera presentarán 
la información.  
 
Pueden preparar una serie de conferencias en 
las que presenten un análisis de la situación de 
los desechos en su comunidad, su estado o el 
país y sus consecuencias ambientales y para la 
salud humana.  
 
Quizá prefieran hacer algún folleto. Diseñen el 
formato y el contenido. Utilicen papel reciclado o 
de reúso. 
 
También pueden escribir y presentar una obra 
de teatro o un festival artístico donde presenten 
danzas, canciones o ver si consiguen una 
película o programa que aborde el tema. 
 
Organicen talleres o demostraciones de cómo 
elaborar diferentes productos a partir de 
materiales reciclados o reutilizados para que otros 
miembros de la comunidad aprendan a hacerlos. 
 
Sin importar lo que elijan hacer, recuerden que 
es importante comunicar a la gente que la 
situación ambiental y el manejo adecuado de los 
desechos es algo que nos compete a todos y 
que es responsabilidad de toda la comunidad 
hacer algo al respecto. 

 

Material de apoyo  
 
El desarrollo de las técnicas de reutilización y reciclaje de materiales es algo que 
se ha dado de manera espontánea entre diferentes personas y comunidades a lo 
largo y ancho del planeta. Todos ellos se preocupan por la situación ambiental que 
vivimos actualmente. Muchas de ellas son adaptaciones de técnicas comunes y 
otras han surgido a partir de la observación y experimentación.  
 
Pueden consultar libros y revistas especializados en técnicas de bricolaje y 
manualidades que les proporcionarán información e ideas para trabajar los 
diferentes materiales. También pueden acudir con artesanos, carpinteros, 
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herreros, costureras y otras personas que trabajen con diferentes productos para 
solicitar orientación. 
 
La mayoría de las personas que practican las 3 R comparten sus experiencias a 
través de la Internet. Algunos enlaces que pueden serles útiles son los siguientes:  
 
http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 
http://www.nomasbasura.org/  
 
http://www.kokone.com.mx/  
 
http://atrapalopuntoblog.com/464/el-arte-de-reutilizar/ 
 
http://www.biodegradable.com.mx/que_es_reciclar.html 
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/ 
 

Glosario  
 
Bricolaje: Actividad manual que se manifiesta en obras de carpintería, fontanería, 
electricidad, etc., realizadas en la propia vivienda sin acudir a profesionales. 
Tarugo: Pedazo de madera corto y grueso con estrías que se utiliza para 
ensamblar piezas de madera. 
Velcro: Sistema de apertura y cierre rápido. Cuenta en un lado con unos ganchos 
más o menos deformables que se agarran a una tira de fibras enmarañadas. 
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Hayward, C. H., Uniones y ensambles de la madera, Madrid, Espasa Calpe, 1996. 
 
Mc Harry, J., Reducir, reutilizar, reciclar: una mina de ideas creativas para ahorrar 

y proteger el medio ambiente, Madrid, Ángel Muñoz Editor, 1994. 



 

Bloque 5
 

Un buen fin, para empezar 
 
Hemos llegado al final del curso de Tecnología III y de su paso por la 
Telesecundaria, lo que es en realidad un nuevo comienzo, el umbral de una nueva 
etapa en sus vidas.  
 
Antes de continuar por los caminos que han elegido, es importante que se 
detengan un poco a contemplar lo hecho y ponderar los resultados que han 
obtenido, así como el papel que ustedes han desempeñado en el 
aprovechamiento de la información, los servicios y los recursos que la escuela y 
su comunidad les ha proporcionado. Esto les brindará la oportunidad de rectificar 
los errores cometidos o de potenciar sus logros y obtener cada vez mejores 
resultados en los proyectos que decidan emprender. 
 
En el caso de esta asignatura, como hicieron en primero y segundo grados, les 
proponemos que la evaluación la efectúen considerando los resultados de sus 
proyectos productivos y de su desempeño a lo largo del curso.  
 
Para ello, deberán recurrir a las notas y observaciones que registraron a lo largo 
del desarrollo de sus proyectos. También será conveniente que revisen el quinto 
bloque de sus Apuntes de Tecnología I, donde se explica con detalle en qué 
consisten los procesos de evaluación y mejora continua, así como el trabajo 
colaborativo y el desarrollo comunitario sostenible (o sustentable). 
 
Pensando en que quizá en algunos de ustedes se despertó el interés y la 
inquietud de aprovechar lo que han aprendido, les ofrecemos algunas nociones 
básicas de cómo procesar sus productos con la mejor calidad para intercambiarlos 
por otros, o comercializarlos, y las características básicas de una empresa. 
 
 

180



 181

 
 

 

Revisar el camino andado  
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos evaluarán su desempeño y los resultados de 
los proyectos productivos desarrollados durante el curso. 
 

Temas  
 
Secuencia 1. Revisar el camino andado 
1.1. Evaluación de proyectos 
1.2. Mejora continua 
 

Contenido
 

Sesión 102. Los resultados 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán los elementos que intervienen en el 
proceso de evaluación de un proyecto. 
 
En general, el desarrollo de un proyecto productivo contribuye a resolver un 
problema, satisfacer una necesidad u obedece a algún interés personal. 
 
Aunque muchas veces nos basta con realizar el proyecto para darnos por 
satisfechos, es conveniente analizar si lo que se ha hecho, y los productos que se 
obtuvieron, cumplen con los motivos por los cuales se eligió. Este análisis es, en 
realidad, una evaluación.  
 
Discutan en grupo sobre lo que es una evaluación y para qué sirve. Escriban sus 
conclusiones:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Secuencia 
de aprendizaje 1

Sugerencia didáctica 
Docente: Oriente a los alumnos para que reconozcan los elementos que forman 
parte del proceso de evaluación y proporcióneles cualquier material o 
información que pueda serles de utilidad. 
 
Disponga de todo el tiempo de la sesión para realizar esta actividad. 



1.1. Evaluación de proyectos 
 
Hagamos un repaso de lo que implica hacer una evaluación. Para ello, recurran al 
bloque 5 de sus Apuntes de Tecnología I.  
 
Reúnanse con su equipo, discutan sobre los temas y preguntas planteados en la 
siguiente actividad y anoten sus respuestas. 
 
Por lo general, las acciones que realizamos se encaminan a la prosperidad de 
nuestras condiciones y calidad de vida. Algunas de ellas, como comer, dormir o 
vestirnos, se relacionan con nuestra subsistencia, mientras que otras tienen que ver 
con la mejora de la infraestructura comunitaria o las relaciones interpersonales, pues 
el bien individual es el bien de la comunidad, y viceversa.  
 
En este sentido, los proyectos productivos tienen como objetivo primordial mejorar 
las condiciones de vida de quienes lo implementan, pero también pueden 
beneficiar a otras personas e impulsar el desarrollo comunitario.  
 
Integren equipos de trabajo y respondan las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son los cinco ejes en torno a los que se genera el desarrollo comunitario? 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

¿Qué relación hay entre estos ejes y los proyectos productivos?_______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

En su caso, ¿a cuál de estos ejes corresponde el proyecto en el que trabajaron? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
La elección, planeación e implementación de un proyecto productivo se derivan 
del análisis diagnóstico de la situación de una comunidad. Durante este análisis se 
detectan las carencias o problemas a resolver, así como los recursos con los que 
se cuenta para atenderlos.  
 
Una vez que el proyecto se ha llevado a cabo, se tienen los resultados que 
pueden ser de diferente índole, pues además de los bienes o servicios que se 
producen, se encuentra el beneficio obtenido por los receptores del proyecto, así 
como alguna evidencia del desempeño de quienes participaron en él.  
 

182



 183

En su caso, ¿qué los motivó a elegir los proyectos productivos que realizaron 
durante el curso?____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
El proceso descrito en los párrafos precedentes es la suma de las actividades que 
forman parte del ciclo de mejora continua.  
 
Esquematicen a continuación los puntos o etapas que llevaron a cabo con el 
proyecto que eligieron para este curso y de qué manera quedaría integrado en un 
ciclo de mejora continua. 
 

 

¿Qué es un indicador?_______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Revisen las notas que tomaron a lo largo del curso, desde que hicieron la 
planeación de su proyecto, durante el desarrollo del mismo y a partir de los 
resultados que obtuvieron.  
 
Discutan y decidan, ¿qué indicadores puede emplear su equipo para hacer la 
evaluación de su proyecto? Escriban en el siguiente cuadro los diferentes tipos de 



indicadores que decidieron considerar. Así mismo, señalen qué medios de verifi-
cación corresponderá a cada uno de ellos. 
 

Indicadores Medios de verificación 

De desempeño 

  

De control 

  

De resultados 
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A partir de la información que tienen y de los indicadores que han señalado, ¿Qué 
tipo de evaluación es conveniente realizar para su proyecto?_________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Con este breve repaso, y con la revisión que hagan de sus notas y del bloque 5 de 
los Apuntes de tecnología I, podrán realizar, en la próxima sesión, la evaluación de su 
proyecto. 
 

Autoevaluación  
 

1. Define qué es la mejora continua: ____________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Señala si los siguientes indicadores son de desempeño (D), control (C) o 
resultados (R): 
 
a) Cantidad de productos (     ) 
b) Tiempo empleado en realizar una actividad (     ) 
c) Número de personas beneficiadas (     ) 
d) Buena comunicación en el equipo (     ) 
e) Cantidad de dinero invertido (     ) 
 
3. ¿Cuáles son los objetivos de una evaluación?___________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es la búsqueda y aplicación constante de métodos y recursos para elevar cada 
vez más la calidad de vida de las personas. 
 

2. a) R, b) D, c) R, d) D, e) C. 
 

3. Una evaluación busca comparar los objetivos o metas previstos con los 
resultados obtenidos.  



Sesión 103. ¿Cómo lo hicimos? 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos evaluarán los resultados del proyecto; su 
desempeño durante el desarrollo del mismo y el trabajo en equipo. 
 
En esta sesión, tendrán la oportunidad de evaluar el alcance o resultados de sus 
proyectos, en términos de la cantidad y la calidad de los productos que obtuvieron, 
así como del número de personas que se beneficiaron del mismo.  
 
También podrán analizar individualmente, y en colectivo, el desempeño de cada 
uno de ustedes para conseguir esos resultados. Recuerden que la situación 
personal determina nuestra capacidad de trabajo y la calidad de nuestros actos. 
La evaluación de desempeño debe considerarse como una oportunidad que nos 
permita ser cada vez mejores, y no como una crítica que nos haga sentir mal.  
 
Si durante este proceso se genera algún conflicto, procuren resolverlo 
amistosamente, haciendo propuestas que mejoren tanto las relaciones entre 
ustedes como la eficiencia del trabajo en equipo en el futuro, sea entre ustedes 
mismos o con otras personas. 
 
Para llevar a cabo la evaluación de sus proyectos, discutan y respondan en sus 
cuadernos a las siguientes preguntas. Es importante que la respuesta considere 
las opiniones de todos los compañeros.  
 

 
El proceso 
 
1. ¿En qué medida contribuyó el proyecto a resolver el problema o satisfacer las 

necesidades que le dieron origen? 
 
2. En general, ¿consideran que la ejecución del proyecto fue buena? 
 
3. ¿Se considero que el proyecto contribuyera a la sustentabilidad (o sostenibilidad)? 
 
4. ¿La inversión de recursos realizada correspondió a la planeada? 
 
5. Si solicitaron la ayuda de otros miembros de la comunidad, ¿cumplieron éstos 

con los compromisos adquiridos con el proyecto? 
 
6. ¿Se presentó alguna situación imprevista en la planeación que requirió de 

implementar cambios? 
 
7. Las acciones programadas, ¿se cumplieron en tiempo y forma? 
 

Sugerencia didáctica 
Docente: Indique a los alumnos que se remitan a sus notas de campo para 
encontrar la información necesaria para esta actividad. 
 
Disponga de todo el tiempo de la sesión para realizar esta actividad. 
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8. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron para cumplir con las 
actividades planeadas? 

 
9. ¿Qué acciones omitirían o agregarían para mejorar el proceso completo o 

alguna de sus partes para obtener mejores resultados? 
 
Los resultados 
 
1.¿Cuáles han sido los logros del proyecto en relación a los objetivos iniciales? 
 
2. ¿Los productos obtenidos cumplen con los requisitos de la situación para los 

que fueron creados? 
 
3. ¿Están satisfechos con los productos obtenidos? 
 
4. ¿El número de personas beneficiadas corresponde a lo esperado? 
 
5. ¿Los usuarios se muestran satisfechos con la calidad de los productos? 
 
6. ¿Se obtuvo algún beneficio adicional que no se había contemplado durante la 

planeación del proyecto? 
 
7. ¿Tuvo el proyecto algún efecto o resultado negativo que no se había previsto?, 

¿cuál? 
 
8. ¿De qué manera contribuyó el proyecto a la integración comunitaria? 
 
El desempeño 
 
1. ¿Contribuyeron todos los integrantes del equipo en la planeación del proyecto? 
 
2. ¿Estuvieron todos de acuerdo con los objetivos iniciales? 
 
3. ¿Se distribuyeron las actividades y tareas de manera equitativa? 
 
4. ¿Se tomaron en cuenta los intereses y aptitudes de cada integrante para la 

asignación de funciones? 
 
5. ¿Cumplieron todos los participantes con las tareas asignadas en el tiempo y de la 

manera establecidos? 
 
6. ¿Existe una buena comunicación entre los miembros del equipo? 
 
7. ¿Hay disposición entre los participantes para adoptar cambios cuando es 

necesario? 
 
8. ¿Cómo se mantiene el compromiso entre los miembros del equipo? 
 
9. Ante una situación imprevista, ¿se tomaron en cuenta las opiniones y sugerencias 

de todos los integrantes para tomar las decisiones correspondientes? 
 
10. Si se presentaron conflictos, ¿se resolvieron de común acuerdo? 



A partir de las respuestas que obtuvieron y el trabajo que realizaron, ¿fue un buen 
proyecto? ¿Por qué?_________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Recuerden que dentro del ciclo de un proyecto, tras la evaluación se plantean los 
cambios que convendría realizar para corregir los errores detectados y hacer los 
ajustes necesarios que permitan mejorar el proceso, el desempeño y los 
resultados. 
 
Esto forma parte del ciclo de la mejora continua, la cual abordaremos en la 
siguiente sesión. Repasen una vez más el tema “1.1. Paso a paso” del bloque 
cinco de los Apuntes de Tecnología I. 
 
En esta ocasión la autoevaluación se destinará a evaluar todos los aspectos antes 
comentados, dado que la intención radica en que los alumnos analicen, 
argumenten y propongan en sus cuadernos puntos de mejora en cada una de las 
etapas de sus proyectos. 
 
Sesión 104. Siempre mejores 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos propondrán posibles acciones a realizar para 
establecer un proceso de mejora continua en su proyecto. 
 
1.2 Mejora continua 
 
En muchas ocasiones, se presentan situaciones inesperadas que alteran los 
planes que tenemos para realizar nuestras actividades. Algunas personas se 
sienten impedidas para continuar y prefieren abandonar un proyecto antes que 
superar los obstáculos.  
 
Algunas otras personas están en disposición de encontrar nuevas maneras de 
hacer las cosas con tal de cumplir con los objetivos planteados. 
 
Los impedimentos pueden ser de muchos tipos. Siempre habrá situaciones que 
estén fuera de nuestro control, especialmente aquellas que se refieren a 
fenómenos naturales, o a las acciones de terceras personas que muchas veces no 
tienen que ver con el proyecto de manera directa, pero que pueden afectar su 
desarrollo e, incluso, ponerlo en riesgo de fracasar. Estas dificultades pueden 
evitarse o superarse haciendo un buen diagnóstico y aplicando medidas de 
prevención. 
 
Sin embargo, en algunas ocasiones, los problemas surgen en el contexto mismo 
de la organización del proyecto, entre los participantes del equipo, los 
proveedores, quienes aportan los recursos o entre los beneficiarios. Este tipo de 
obstáculos son los más dificiles de manejar, porque involucran los intereses, 
sentimientos y compromisos de los miembros de la comunidad.  
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Un conflicto manejado de manera inconveniente puede cancelar absolutamente no 
sólo las posibilidades de desarrollar un proyecto, sino que también pone en riesgo 
la cohesión del grupo o la comunidad. 
 
¿Cómo se debe actuar en estas situaciones si se pretende desarrollar un proceso 
de mejora continua?_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
Como hemos visto, la mejora conti-
nua es un proceso sin fin, pues su 
objetivo es que las condiciones de 
vida de las personas sean cada vez 
mejores, buscando siempre que el 
desarrollo de las comunidades se vea 
impulsado de manera permanente, 
integrando los cambios y recursos que 
sean necesarios. 
 
Para que esto sea posible, se debe 
trabajar en un ambiente de confianza 
y honestidad. 
 
En esta sesión analizaremos sus 
proyectos desde el ámbito de la mejora continua. Para ello es necesario contar 
con los resultados de la evaluación que realizaron durante la sesión pasada.  
 
Reúnanse con su equipo y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas de 
manera conjunta y de común acuerdo:  
 
1. ¿Cuál fue la situación que dio origen a la selección del proyecto realizado? 
 
2. Conforme a los resultados de la evaluación, ¿cómo se sienten con respecto al 

trabajo que realizaron? 
 
3. Describan si durante el desarrollo del proyecto, desde su planeación, ocurrió 

algo que causara incomodidad o insatisfacción en alguno de los integrantes del 
equipo. ¿Se habló en el momento de lo ocurrido? ¿Cómo se resolvió? 

 
4. ¿Cómo afectó la situación el desarrollo del trabajo? 
 
5. ¿Qué medidas tomarían para evitar situaciones similares en el futuro? 
 
6. Realicen una lista donde propongan algunas medidas que les permitan realizar 
de mejor manera las actividades que tienen que ver con los siguientes aspectos 
de un proyecto:  

Figura 1.1. Ciclo de mejora continua. 



•Diagnóstico 
 

•Planeación 
 

•Cronograma de actividades 
 

•Realización de las actividades 
 

•Análisis de resultados 
 

•Evaluación 
 
¿Cómo fomentarían las buenas relaciones entre los participantes del proyecto? 
 
¿Cómo vincularían su proyecto con los realizados por otras personas para 
promover el desarrollo integral de su comunidad? 
 
Hasta aquí, hemos visto lo que ocurrió con su proyecto. Bien o mal, los resultados 
obtenidos surgieron de su mejor esfuerzo, y pueden mejorar constantemente si 
aplican los procesos de evaluación y mejora continua de manera regular. 
 
En la próxima secuencia hablaremos de que pueden hacer con los productos que 
obtuvieron, una vez que han satisfecho sus necesidades. 
 
La autoevaluación está destinada a identificar, a través de los planteamientos 
antes expuestos, la mejora continua de los proyectos que presentaron. 
 
 

 

Material de apoyo  
 
Secretaría de Educación Pública, Tecnología I, Apuntes de Telesecundaria, primer 

grado, bloques 4 y 5, SEP, México, 2007. 
 

Glosario  
 
Excedente: Productos que sobran una vez satisfecha la demanda. 
 

Bibliografía  
 
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina 

(CREFAL) Curso. Sistematización y evaluación de proyectos.  
 
Shapiro J. (coord.), Seguimiento y evaluación, en: 
 http://www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf 
 
Zall, K. J. y R.C. Rist, Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación 

basado en resultados, Banco Mundial / Mayol Ediciones, Bogotá, 2005. 
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Compra, venta y cambalache 
 

Propósito  
 
Al concluir la secuencia, los alumnos contarán con elementos para llevar a cabo el 
intercambio justo de sus productos. 
 
Sesión 105. El valor de un producto 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán el valor de uso y los costos de 
producción de los bienes producidos durante el proyecto. 
 
En esta sesión verán qué es un producto, así como los costos que implica 
elaborarlos.  
 
Un producto es un satisfactor de nece-
sidades, que no se refiere únicamente a 
artículos físicos. Existen los productos con 
características tangibles, por ejemplo: una 
prenda de vestir o los artículos comestibles, 
sin embargo también están los productos 
intangibles que son los que no se ven a 
simple vista, como el servicio que se da en 
una tienda o cuando una persona nos corta 
el cabello. Todos estos productos están 
sujetos a un cambio a través del pago con 
dinero corriente. 
 
Clasifiquen los siguientes productos como tangibles o intangibles de acuerdo con 
sus características.  
 

Chocolates Reparación de un 
artículo Jabón 

Atención de instituciones 
gubernamentales Azúcar Atención médica 

 

Secuencia 
de aprendizaje 2

Figura 2.1. Un producto es cualquier satisfactor 
para nuestras necesidades e intereses. 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la actividad y brinde a los alumnos elementos para reconocer los 
productos tangibles e intangibles. Acote la actividad a un máximo de 5 minutos. 



Productos tangibles  Productos intangibles 
   

   

   

 
Los productos presentan una diferencia más, que se refiere a su tipo de consumo. 
Éste puede ser inmediato y no inmediato. Analicen los ejemplos y agreguen 
algunos otros que ustedes conozcan.  
 

Tipos de consumo 
Inmediato No inmediato 

 

La comida Ropa 
Medicamentos Aparatos electrónicos 

  
  
  

 
Ahora que reconocieron los tipos de productos e identificaron su grado de 
necesidad, piensen cómo creen que se asigna el valor de un producto. Imaginen 
que van a elaborar una mermelada, ¿qué procesos se deben considerar para 
darle un precio? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2.1. Valor de un producto 
 
Existen dos tipos de valores de un producto: el valor de fabricación y el valor de 
venta. 
 

Valor de venta. Es el costo que se le asigna a un producto terminado y listo para 
ser consumido y que se espera obtener al intercambiarlo por otros productos o por 
dinero. Para determinar este monto, se consideran diferentes factores, por ejemplo: 
los costos de producción, la mano de obra, los gastos indirectos y la ganancia. 
Veamos qué es cada uno de ellos. 

 
Costos de producción. Cuánto cuesta hacer el producto (materia prima). Se 
refiere al costo de los componentes del producto, como son los materiales, 
ingredientes, herramientas y equipo que se requieren para su elaboración. 
 

     PRODUCTOS 
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Mano de obra. Cuánto se gasta en pagarles a los trabajadores para fabricar el 
producto deseado (sueldos y salarios). 
 
Gastos indirectos. Son aquellos gastos que no son materias primas, pero que 
sirven para modificar y convertirlos en productos terminados, por ejemplo: la luz, 
la renta, los empaques, etcétera). 
 
Ganancia. Es el porcentaje de dinero extra que se quiere recuperar por la venta 
del producto (10% o más). Esta cantidad depende de lo que se quiera ganar.  

 
Valor de fabricación. Considera los rubros anteriores, sin incluir la ganancia.  

 
Para saber el valor de venta de cada producto, se deben sumar todos los gastos y 
dividirlo entre el número total de productos que se hayan fabricado. 
 
Realicen la siguiente actividad. 
 
Continúen con el ejemplo anterior, piensen que van a vender mermelada de fresa. 
Revisen los siguientes datos y calculen los costos para su producción, como 
producto final obtendrán siete kilogramos de mermelada de fresa. 
 

Materia prima  Gastos totales 
Cinco kilogramos de fresa $ 50 
Dos kilogramos de azúcar $ 23 
Gastos indirectos  $ 15 
Mano de obra $ 10 
Total $ 98 
La ganancia será 10% de los gastos totales  

¿Cuál sería el precio unitario?  
¿Qué precio tendría de venta?  

 
Realicen en su cuaderno el cálculo de los gastos que tendrían que realizar para 
fabricar la mermelada. 
 
Discutan en grupo cómo pueden llegar a calcular los gastos de producción 
fácilmente. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es un producto?___________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



2. ¿Qué son los gastos por mano de obra?________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué son los gastos de producción?__________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles son los dos tipos de valor de un producto?_______________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1 Un producto es un satisfactor de necesidades que no se limita a artículos físicos. 
Existen los productos tangibles, por ejemplo, una prenda de vestir o los artículos 
comestibles, sin embargo también están los productos intangibles que son los que 
no vemos a simple vista. Uno de ellos puede ser el servicio que nos dan al 
vendernos un dulce en la tienda. Estos productos son sujetos a un cambio a través 
del pago con dinero corriente. 
 
2. Son todos aquellos gastos generados por los trabajadores, como mano de obra, 
sueldos y salarios. 
 
3. Son todos aquellos gastos que se generan cuando la materia prima es sometida 
a cambios físicos mediante métodos o sistemas de producción. 
 

•Valor de venta. 
•Valor de fabricación. 

 
Sesión 106. Intercambios 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán las opciones que existen para 
intercambiar los productos obtenidos durante el proyecto por otros bienes. 
 
2.2. Intercambio y mercadeo  
 
El intercambio de productos existe desde la época primitiva, cuando los hombres 
comenzaron a cambiar las cosas que tenía por otras que necesitaban. Este periodo 
se dedicó a la construcción de herramientas de trabajo, a la agricultura y la 
ganadería. Poco a poco surgió una transición en la economía, empezó a 
perfeccionarse la fabricación de instrumentos complejos, como las puntas de flecha 
de piedra, las trampas para cazar animales, los anzuelos y los arpones para la pesca.  
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Se comenzaron a habitar las cuevas y a construir 
chozas y depósitos para guardar las reservas de 
alimentos. El acontecimiento más notable de este 
periodo fue la invención del arco y la flecha. 
Progresivamente surgieron las fuerzas productivas 
y se establecieron las relaciones de producción 
entre los seres humanos. 
 
Se desarrolló la agricultura con los abonos, la 
rotación de cultivos, la horticultura, etcétera. Se 
comenzó a diversificar la ganadería, lo que fue 
diferenciando cada vez más las actividades 
productivas, dando origen a la división social del 
trabajo. 
 
La productividad del trabajo se volvió más especializada, permitiendo la obtención 
de una mayor variedad de productos para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. Se acumularon, poco a poco, algunos productos excedentes. La 
jornada de trabajo de los miembros de la comunidad se dividió ahora en tiempo 
necesario y tiempo excedente. 
 
La división social del trabajo y la acumulación de los excedentes de producción 
determinaron la aparición de un nuevo fenómeno en la vida económica: el 
intercambio. Aquellas tribus que se dedicaban sobre todo a la cría de ganado 
necesitaban productos de la agricultura y, por el contrario, a los agricultores les 
interesaban los de la ganadería. Así surgió la necesidad de intercambiar productos 
entre las tribus pastoras y las agrícolas. 
 
¿Qué ventajas o desventajas identifican en el intercambio de productos?, escriban 
su opinión: ______________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Como pueden notar, el intercambio ha tenido gran relevancia dentro de la fabricación 
de productos, algunas de sus ventajas son, por ejemplo: que se pueden obtener 
productos sin tener que invertir dinero, mejora la productividad, compensa la variación 
de producción por temporadas, reduce la acumulación de artículos, amplía las 
relaciones comerciales con proveedores de otros sectores, entre otras.  
 
Por otra parte, el intercambio también tiene desventajas, como el hecho de que no 
se encuentra rápidamente a alguien con quien intercambiar lo que nosotros 
podemos ofrecer por lo que necesitamos, lo que requiere de invertir tiempo que en 
ocasiones rebasa lo esperado, pudiendo ser perjudicial. Otro inconveniente es la 
dificultad para cálcular el valor de equivalencia entre las cosas que vamos a 
intercambiar. Por ejemplo, ¿cuántas mazorcas de maíz vale una vaca? 

Figura 2.2. Intercambio de productos.



Investiguen por equipos la siguiente información en su comunidad: 
 

 
1. Identifiquen si se practica el intercambio de productos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el área de producción en donde más se realiza? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué producto es el que más se intercambia? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿En qué época se comenzó a realizar el intercambio de productos y cuáles son 
los principales artículos que se producían? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo surgió el intercambio y de qué forma comenzó a realizarse? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. Menciona tres ventajas de llevar a cabo el intercambio de productos: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la actividad y brinde a los alumnos elementos para 
reconocer los intercambios de productos que se realizan en la comunidad. 
Posteriormente, dirija la exposición de los resultados obtenidos. 
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4. Menciona una desventaja de los intercambios: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El intercambio de productos existe desde la época primitiva, cuando los seres 
humanos comenzaron a cambiar las cosas que tenían por otras que necesitaban. 
Este periodo se dedicó a la construcción de herramientas de trabajo, a la 
agricultura y la ganadería. 
 
2. La división social de trabajo y la acumulación de excedentes determinaron la 
aparición del intercambio. Las tribus que se dedicaban sobre todo a la ganadería, 
necesitaban productos agrícolas y, por el contrario, a los agricultores les 
interesaban los productos de la ganadería. Así surgió la necesidad de intercambiar 
productos entre tribus pastoras y las que se dedicaban a la agricultura. 
 
3. Algunas de sus ventajas son, por ejemplo: que se pueden adquirir productos sin 
tener que invertir dinero, mejora la productividad, compensa la variación de 
producción por temporadas. 
 
4. Entre las desventajas más importantes se tiene: no encontrar rápidamente a 
alguien que quiera intercambiar lo que nosotros deseamos por lo que podemos 
ofrecer; se invierte mucho tiempo y hay dificultad para establecer la equivalencia 
entre los diferentes productos. 
 
Sesión 107. Vinculación escuela-comunidad. Feria escolar 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos mostrarán la calidad de su trabajo a la 
comunidad. 
 
Para esta actividad les proponemos que organicen una muestra con diferentes 
productos elaborados por ustedes con las técnicas que han aprendido en el curso. 
 
Inviten a sus compañeros de otros grupos para que también traigan sus productos. 
 
Preparen números artísticos y juegos para que participen otros miembros de la 
comunidad. 
 



Sesión 108. Los mercados 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán los conceptos de oferta y demanda y 
estimarán el precio de intercambio de sus productos. 
 
En esta sesión analizaremos qué son los mercados, 
los diferentes tipos que existen y sus principales 
características. 
 
En términos generales, un mercado se define como 
el conjunto de transacciones en que se inter-
cambian bienes o servicios entre sí o por dinero. 
 
Para nosotros, un mercado es el lugar donde se 
reúnen mercantes y demandantes para hacer un acto 
de comercio, en otras palabras es el lugar donde se 
reúnen compradores y vendedores para intercambiar 
sus productos con base en dinero.  
 
Completen el siguiente cuadro con la información que 
se solicita: 
 

 

Lo que encuentro en un mercado 
Productos Personas asisten y 

trabajan en él 
Actividades que se 
realizan en el lugar 

   
   
   
   
   
   
   

 
En un mercado se encuentran vendedores y compradores que representan la oferta y 
la demanda. Ahí, se realizan relaciones comerciales con las mercancías. Los precios 
de los diferentes productos se establecen de acuerdo con las cantidades que se 
ofrecen en venta y las que los compradores solicitan. 

Sugerencia didáctica 
Docente: Conduzca la actividad y brinde a los alumnos elementos para reconocer los 
artículos, personas y actividades que se realizan en un mercado. Acote la actividad a un 
máximo de 10 minutos. 

Figura 2.3. Venta de productos en
los mercados. 
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Los mercados están donde las personas cambien bienes por dinero. En un 
sentido, mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en 
contacto para realizar transacciones de productos y valores monetarios.  
 
Para conocer la oferta y demanda de los productos, es necesario realizar un 
estudio de mercado, el cual consiste en obtener datos precisos sobre la 
aceptación o dificultades que tienen los productos dentro el mercado. Para ello, se 
deben considerar las motivaciones o necesidades que tiene el consumidor, la 
forma, costo, o presentación del producto, y las condiciones, distribución o 
aceptación que tiene el mercado, entre muchas más. 
 
El mercado mayorista vende en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los 
intermediarios y distribuidores a comprar en gran cantidad los productos que 
después revenderán a otros comerciantes, a precios mayores. En el mercado 
minorista o conocido también como de abastos, se venden pequeñas cantidades 
de producto directamente a los consumidores. Es el caso de las tiendas de 
autoservicio en donde el consumidor elige los artículos que va a comprar, 
eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende 
personalmente sus artículos. 
 
Existen diferentes tipos de mercados, los más importantes son: 
 

•Mercado del consumidor. Se refiere a la renta o compra de los bienes y 
servicios por parte de las personas comunes, para su uso personal, no para 
ser comercializados. El mercado del consumidor es el más amplio que existe 
en un país. Lo integran las tiendas, mercados, puestos en las ferias, venta 
directa entre personas, etcétera. 
 

•Mercado industrial. Se forma por individuos y organizaciones que adquieren 
productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y 
servicios. Dichas adquisiciones están orientadas hacia un fin posterior, que 
generalmente es la comercialización de los productos a través de otros 
mercados. 

 
•Mercado gubernamental. Está integrado por las instituciones del gobierno o 

del sector público que adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo sus 
principales funciones de tipo social: por ejemplo, drenaje, pavimentación, 
limpieza, etcétera. Dado que el gobierno actualmente maneja una gran 
diversidad de actividades, se ha convertido en un amplio mercado para 
revendedores y productores. 

 

•Mercado de revendedores. Incluye a los individuos y organizaciones que 
obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios a otros; a este 
mercado se le llama también mercado de distribuidores o comercial y está 
conformado por mayoristas, minoristas, agentes y corredores. 

 
•Mercado de organizaciones no lucrativas. Son aquellas organizaciones 

privadas, autónomas (sin vínculo con los gobiernos), en las cuales, quienes 



laboran en ellas prestan sus servicios de manera voluntaria y gratuita. Sus 
diferentes actividades y transacciones contribuyen al funcionamiento de la 
sociedad. Entre ellas se encuentran: iglesias, universidades, museos, 
hospitales, partidos políticos, sindicatos, instituciones de caridad, etcétera.  
 
Realicen la siguiente actividad en la que tendrán que encontrar dentro de la 
sopa de letras las siguientes palabras: 

 

 
 

Mercado 
 

Consumidor 
 

Industrial 
 

Gubernamental 
 

Revendedores 
 
 

 

A S D F G T R E W Y U I O P K Ñ
S D C V N M D S D C V X Z V R F 
N A S C V B T R E D Y T G H I R
O I G U B E R N A M E N T A L G
L A N X Z X M N V C D E F R T A 
U Q A D S W L O H G F T V B G E 
C A K L U E R T Y U I L O Ñ P I 
R S A Q W S A Q E L O Y T E R Z 
A D N B C R T L Ñ U T R E O F A 
T C X C S D B R N U I O D L K G
I V Z A W E Y R I E S I T A Ñ I 
V B A C V B F G R A M R A J I O
A N O U T R F G H U L N H U J H
S M A W S D F G S V C X Z A S L 
E H Q W E C V N H R J H G F B S 
S Y T Y U N O S A W Q A S C D F 
A U M E R C A D O V F R D O H J 
C R U N M K W E Q E R T Y D A K 
F R E V E N D E D O R E S O I E 

 
Los mercados ofrecen sus productos a precios determinados por lo que se conoce 
como la ley de la oferta y la demanda, la cual ayuda a comprender por qué y cómo 
varían los precios, así como lo que ocurre cuando el estado interviene en un 
mercado.  
 
La oferta se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los productores están 
dispuestos a vender a un precio fijo en un tiempo determinado. 
 
Por su parte, la demanda es la cantidad de productos que los consumidores están 
dispuestos a adquirir al precio establecido durante un cierto tiempo. 
 
La cantidad ofrecida no siempre es la que a una empresa le gustaría vender, sino 
la que en definitiva está dispuesta a vender.  
 
Esta cantidad no necesariamente será igual, pues dependerá de la demanda y 
aceptación de los consumidores, si ellos no quieren comprar la cantidad que una 
empresa tiene pensando vender, o rechazan el precio, los planes de venta de la 
empresa se verán frustrados. 
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La ley de la demanda enuncia lo siguiente: cuando aumenta el precio de un 
producto, su cantidad demandada disminuye, y cuando el precio del mismo 
disminuye su cantidad demandada aumenta.  
 
Es sencillo, entre más producto hay en el mercado, el precio baja y, por el 
contrario, si escasea, tiende a hacerse más caro. 
 
Realicen la siguiente actividad: 
 
Reúnanse en equipos para identificar 10 productos que consideren que entran en 
la ley de la oferta y la demanda: 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

 
Comenten en grupo los 10 ejemplos que trabajaron en equipo, reflexionen sobre 
cuál sería la mejor opción para vender un producto en su comunidad sin tener que 
considerar la ley de la oferta y la demanda. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es un mercado?______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de mercado más comunes?________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es oferta?___________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es demanda?________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda?______________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es el lugar físico donde se reúnen mercantes y demandantes para hacer un 
acto de comercio, en otras palabras es el lugar donde se reúnen compradores y 
vendedores para intercambiar sus productos con base en dinero. 
 
2. Se conocen cinco tipos de mercados: 

• Mercado del consumidor 
• Mercado industrial 
• Mercado gubernamental  
• Mercado de revendedores 
• Mercado de organizaciones no lucrativas  

 
3. Es la cantidad de producto que se ofrece en los mercados para su venta. 
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4. Es la cantidad de productos que los consumidores pueden comprar en el mercado. 
 
5. Entre más producto hay en el mercado éste tiende a abaratarse y, por el 
contrario, si escasea tiende a hacerse más caro. 
 
Sesión 109. Un buen producto 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos distinguirán las características que debe tener un 
producto de buena calidad. 
 
Existe una fórmula perfecta para que un producto, cualquiera que éste sea, tenga 
cualidades únicas que permitirán venderlo con éxito. 
 
Un producto es un conjunto de atributos o características tangibles e intangibles 
con una forma fácilmente reconocible e identificable que el comprador puede 
aceptar para satisfacer sus necesidades. 
 
Estas características pueden ser, como ya vimos, tangibles e intangibles. Tangible 
quiere decir que es percibido a través de los sentidos, por ejemplo: el peso, la forma, 
el color, la textura, etcétera. Los intangibles serán los que no se pueden palpar, por 
ejemplo: imagen de la marca, la garantía, los servicios, los beneficios, entre otros. 
 
El consumidor percibe tres características comunes en un producto: 
 

Las tangibles como el color, el peso o el tamaño. 
Las psicológicas, que se refieren al uso que se le da al producto y al disfrute 
que proporciona. 
Las que aportan la utilidad prevista, es decir, las que satisfacen la necesidad 
por la cual se busca un producto determinado.  

 
Un producto integra las siguientes cualidades:  
 
Diseño: El consumidor no compra un producto sólo para satisfacer una necesidad 
específica, también busca que sea agradable al utilizarlo y representa valores 
afectivos.  
 
Marca: Es el sistema que identifica al producto, ya sea un nombre, imagen, color o 
forma, por el cual se reconoce a un producto entre otros similares. Generalmente, 
las marcas se pueden identificar por un símbolo o emblema que acompaña al 
nombre del producto. La marca, en pocas palabras, identifica y diferencia al 
producto en el mercado, donde distinguirse favorece la aceptación de los 
consumidores. Esto se debe al gran índice de competencia existente en él.  
 
Envase: Es el recipiente o envoltura de un producto. Al igual que la marca, puede 
ser un distintivo que funcione como un instrumento de mercadotecnia pues puede 
constituir un auténtico intermediario entre el productor y el consumidor de la 
mercancía.  
 



Calidad del producto: Se refiere a la capacidad de un producto, servicio o 
proceso, para satisfacer las necesidades de los consumidores. Implica que el 
producto está bien hecho y que los procesos que intervienen en su fabricación, 
distribución y venta garantizan que está en perfectas condiciones y que cumplirá 
eficientemente con el fin para el cual fue creado. La calidad hace que los 
consumidores prefieran un producto de entre otros similares, de ahí que se diga 
que un producto es muy bueno, bueno o regular. 
 
Realicen la siguiente actividad: Reúnanse en equipos y elijan un producto que les 
interesaría vender, imaginen cómo podrían fabricarlo, tomando en cuenta los 
elementos antes citados. Consideren los siguientes aspectos: 
 

 Diseño       Marca        Envase 
 
Dibujen, en el espacio siguiente, cómo imaginan el producto terminado. 
 

 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es un producto?  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es el diseño de un producto? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué es la marca? 
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es el envase? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es un conjunto de atributos o características tangibles e intangibles con una 
forma fácilmente reconocible e identificable que el comprador puede aceptar para 
satisfacer sus necesidades. 
 
2. El consumidor no sólo compra un producto para satisfacer una necesidad 
específica, también busca que sea agradable al utilizarlo además de que 
represente valores afectivos.   
 
3. La marca identifica y diferencia al producto en el mercado y le confiere 
características únicas que lo distinguen entre otros productos similares que se 
ofrecen en los mercados. La marca es un nombre, una imagen, o color por el cual 
conocemos el producto. De esta manera se puede identificar la marca por un 
símbolo o emblema que acompaña al nombre del producto. 
 
4. El envase es un instrumento de mercadotecnia de primer orden que, en última 
instancia, se convierte en un auténtico intermediario entre el productor y el 
consumidor de la mercancía. También es conocido por ser el recipiente del 
producto, constituye la envoltura o protección que acompaña el producto y, al 
mismo tiempo, forma parte de sus atributos o características. 
 
Sesión 110. Demostración de lo aprendido. Muestra pedagógica  
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos demostrarán las capacidades adquiridas en el 
aula para desarrollar actividades tecnológicas. 
 
Para esta sesión, les sugerimos que preparen una exposición con un resumen de 
los proyectos productivos que realizaron durante el curso. 
 
La exposición debe explicar los motivos que tuvieron para elegir el proyecto, qué 
problema, necesidad o interés atiende, un resumen de la planeación, una muestra 
de las técnicas que utilizaron, los resultados que obtuvieron, a quien beneficia y 
cómo y sus propuestas de mejora continua. 
 
Es importante que atiendan las exposiciones de sus compañeros. 
 



Sesión 111. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos demostrarán los aprendizajes adquiridos durante 
el ciclo escolar. 
 
A partir de las exposiciones de la sesión anterior, el grupo deberá otorgar una 
calificación al desarrollo y desempeño de sus integrantes en los diferentes proyectos.  

 
Sesión 112. Microempresas 
 
Propósito de la sesión 
 

Al finalizar la sesión, los alumnos distinguirán los principales elementos que 
conforman una microempresa.  
 

En algunas ocasiones, al evaluar los resultados de un proyecto productivo, nos 
percatamos de que no sólo cumplió con los objetivos de satisfacer una necesidad 
y mejorar las condiciones de vida de los usuarios; sino que además se produjeron 
excedentes, o que hay personas interesadas en recibir los beneficios obtenidos a 
cambio de algunos otros productos o hasta de dinero.  
 

En estos casos, es frecuente que quienes desarrollaron el proyecto sientan el 
impulso de continuar con él para obtener beneficios económicos que contribuyan a 
mejorar la economía familiar o comunitaria.  
 

Una de las maneras de garantizar el éxito es formar una microempresa, ya que la 
organización y la planeación permiten tener el control de los recursos de manera que 
se administren eficientemente, lo que garantiza la 
permanencia y el incremento constante de los 
beneficios. 
 

Una microempresa es una organización de 
personas que pretende satisfacer, de manera 
constante y progresiva, una necesidad personal o 
colectiva, especialmente en lo referente a la 
obtención de recursos para el sustento. En ella, 
los empresarios se comprometen a realizar las 
actividades que sean necesarias para garantizar 
la permanencia de la empresa.  
 

Las microempresas pueden formarse entre 
familiares, vecinos o conocidos; en cooperativas o contratando empleados a 
sueldo. A diferencia de las empresas pequeñas, medianas y grandes, las 
microempresas se caracterizan por cumplir con las siguientes condiciones: 

Figura 2.4. Creación de una microempresa.

Sugerencia didáctica 
Docente: Estime la pertinencia de tomar en cuenta las evaluaciones hechas por los 
alumnos a los diferentes proyectos en la evaluación formal del curso. 
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• Promueven el autoempleo, permitiendo que las personas obtengan beneficios 
casi de inmediato. 

• En ellas participan un máximo de 20 personas. 
• La administración es dirigida y operada por el propio dueño o la cooperativa.  
• El área de operaciones es relativamente pequeña y participa principalmente 

en los mercados locales.  
• Escasa especialización en el trabajo. Quienes participan en ella se encargan de 

atender todos los campos: producción, finanzas, compras, ventas, personal, 
etcétera.  

• Se invierte poco dinero en ella, el capital principal es la mano de obra.  
• En general, se emplean recursos tecnológicos y medios técnicos sencillos, de 

acuerdo con la demanda local, aunque en ocasiones se invierte en equipo y 
herramientas especializadas. 

 
Reúnanse en equipos e identifiquen algunas microempresas que existan en su 
comunidad. Enlístenlas a continuación, señalando el giro al que pertenecen: 
 

Microempresa Giro 

  

  

  

  

  
 

Algunas de las ventajas que se tiene al formar microempresas son: 
 

•Solución inmediata a las necesidades de empleo o de mejora económica de 
quienes las forman. 

•Son flexibles para adaptarse a las necesidades de sus clientes. 
•Responden rápidamente a los cambios en las condiciones de los mercados locales.  
•La toma de decisiones importantes es casi inmediata y en consenso. 
 

Entre las desventajas de estas organizaciones, se encuentran: 
 

•El uso de tecnología es, a veces, obsoleta. 
•Por lo general, sus integrantes carecen de conocimientos y técnicas para una 

mayor productividad.  
•Tienen dificultad para obtener crédito o financiamiento.  
•La producción va encaminada solamente al consumo local. 
•Debido a las limitantes en la producción, es difícil que puedan competir en 

mercados más grandes, lo que limita su oportunidad de crecimiento. 
 
Cuando se decide formar una microempresa, es importante analizar y planear muy 
bien qué es lo que se va a producir y en qué cantidad, así como definir las 



características distintivas del producto y las posibilidades de su aceptación en el 
mercado, las materias primas, equipo y otros insumos que se necesiten, etcétera.  
 
De igual manera, hay que establecer cuánto costará todo ello y cuáles son las 
actividades o funciones que deben realizarse, el tiempo que tomarán y quiénes 
serán los responsables de llevarlas a cabo.  
 
Un aspecto muy importante al crear una microempresa es conseguir el dinero que 
debe invertirse. Es importante saber que existen sistemas de financiamiento creados 
especialmente para apoyar a los microempresarios, ya sea por parte de los bancos 
(créditos con condiciones especiales), o del Gobierno (subvenciones). Aunque es 
común que se otorguen estos beneficios a mayores de edad, se dan apoyos 
especiales para jóvenes emprendedores (por lo general menores de 35 años). 
 
Para conseguir un financiamiento, existen algunos trámites que deben cumplirse, 
de acuerdo con el giro de los productos, por ejemplo: 
 

•Trámites administrativos. 
•Trámites jurídicos. 
•Trámites legales. 

 
Formen equipos e investiguen en la comunidad qué instancias gubernamentales y 
privadas brindad apoyo a las microempresas.  
 
Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas.  
 

• ¿Cuántas microempresas existen en tu comunidad? 
• ¿Cuántos trabajadores tienen? 
• ¿Qué tipo de productos fabrican? 
• ¿Cuáles son los requisitos administrativos que existen para poder montar 

una microempresa? 
• ¿Cuáles son los créditos o financiamientos que existen para éstas? 

 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es una microempresa? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. Menciona por lo menos tres elementos característicos de las microempresas. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. Menciona una ventaja y una desventaja de las microempresas. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
4. Menciona dos trámites necesarios para la creación de una microempresa. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Una microempresa es una organización de personas que pretende satisfacer, de 
manera constante y progresiva, una necesidad personal o colectiva, especialmente 
en lo referente a la obtención de recursos para el sustento. 
 
2. Las características de una microempresa son: 
 

• Promueven el autoempleo, permitiendo que las personas obtengan beneficios 
casi de inmediato. 

• En ellas participan un máximo de 20 personas. 
• La administración es dirigida y operada por el propio dueño o la cooperativa.  
• El área de operaciones es relativamente pequeña y participa principalmente 

en los mercados locales.  
• Escasa especialización en el trabajo. Quienes participan en ella se encargan de 

atender todos los campos: producción, finanzas, compras, ventas, personal, 
etcétera.  

• Se invierte poco dinero en ella, el capital principal es la mano de obra.  
• En general, se emplean recursos tecnológicos y medios técnicos sencillos, de 

acuerdo con la demanda local, aunque en ocasiones se invierte en equipo y 
herramientas especializadas. 

 
3. Entre las ventajas de las microempresas se encuentran:  
 

•Solución inmediata a las necesidades de empleo o de mejora económica de 
quienes las forman. 

•Son flexibles para adaptarse a las necesidades de sus clientes. 
•Responden rápidamente a los cambios en las condiciones de los mercados locales.  
•La toma de decisiones importantes es casi inmediata y en consenso. 

 
Desventajas de las microempresas: 
 

•El uso de tecnología es, a veces, obsoleta. 
•Por lo general, sus integrantes carecen de conocimientos y técnicas para una 

mayor productividad.  
•Tienen dificultad para obtener crédito o financiamiento.  



•La producción va encaminada solamente al consumo local. 
•Debido a las limitantes en la producción, es difícil que puedan competir en 

mercados más grandes, lo que limita su oportunidad de crecimiento. 
 
5. Para constituir una microempresa, es necesario cumplir con trámites 

administrativos, jurídicos y legales, entre otros. 
 

Sesión 113. El futuro en tus manos 
 
Propósito de la sesión 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos analizarán la oportunidad de mejorar su calidad 
de vida a través del desarrollo de proyectos productivos. 
 
Como hemos visto, el desarrollo de proyectos productivos contribuye a satisfacer 
necesidades inmediatas a través de la elaboración de productos. 
 
Esto puede representar una oportunidad de desarrollo personal y comunitario, si la 
producción rebasa las necesidades originales y hay un excedente de productos. 
 
Estos excedentes pueden servir para intercambiarse por otros, o venderse para 
adquirir otros. Seguramente algunos de ustedes pensarán que pueden establecer 
una microempresa para contribuir a mejorar la situación de su familia. Esto es 
posible si se planea adecuadamente lo que debe hacerse. Recuerden que deben 
considerar los gastos de producción y mercadeo, incluyendo los envases, 
etiquetas, transporte y distribución de sus productos.  
 
Investiguen la situación de productos similares en su comunidad y otras cercanas 
para conocer la oferta y la demanda y que puedan dotar a sus productos con 
valores agregados que se ganen la preferencia de los posibles consumidores.  
 
Respondan las siguientes preguntas. 
 

¿Qué quiero? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué tengo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué vendo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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¿Cómo lo vendo?: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
¿Existe competencia para mi producto en lacomunidad? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
¿Puedo ganar con este producto? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
¿Mejora mi calidad de vida si lo vendo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
En esta sesión analizarán cómo pueden predecir el éxito si deciden vender un 
producto, aplicando una investigación de mercado, que es una sencilla 
herramienta de la mercadotecnia. 
 
La investigación de mercado 
 
La investigación de mercado consiste en recopilar, registrar y analizar información 
sobre los problemas que pueda tener un producto al ofrecerse en un mercado. Los 
resultados del estudio permiten tomar decisiones sobre cuál será la mejor manera 
de venderlo. Las etapas de una investigación de mercado son las siguientes:  
 
1. Establecer la necesidad de información 
Se debe entender claramente que la razón por la cual se necesita la información 
es evaluar el producto, las condisiones del mercado y las técnicas de venta para 
decidir qué se debe hacer para que la empresa sea exitosa. 
 
2. Especificar los objetivos y las necesidades de información 
Determinar por qué se está llevando a cabo la investigación y qué tipo de infor-
mación se necesita para poder lograr los objetivos.  
 
3. Determinar las fuentes de datos 
Analizar si los datos pueden conseguirse a partir de la experiencia de la propia 
empresa, o si es necesario buscar la información entre los proveedores, consu-
midores y competidores. 



4. Desarrollar las formas para recopilar los datos 
Hay que seleccionar los instrumentos que servirán para recopilar la información. 
Pueden ser cuestionarios para una entrevista o una encuesta, guías de observación, 
sondeos de opinión, etcétera. La redacción, el orden y el tipo de preguntas que se 
incluyan en el cuestionario son muy importantes. 
 
5. Diseñar la muestra 
Una muestra es una porción representativa de la población que se quiere estudiar, es 
decir, que debe reflejar las características esenciales de la población de la cual se 
obtuvo. Por ejemplo, si se quiere conocer la aceptación de blusas bordadas de 
algodón, la población a estudiar serán las mujeres que pueden usarlas. La muestra 
estará formada por algunas de esas mujeres. El tamaño de la muestra depende del 
tamaño total de la población de estudio. 
 
6. Recopilar los datos 
La aplicación de los instrumentos para colectar la información debe hacerse con 
cuidado para que las respuestas obtenidas sean veraces. Las personas que 
realicen la investigación deben entender la importancia de esta etapa y participar 
con seriedad y compromiso. 
 
7. Procesar los datos 
Esta etapa incluye el ordenamiento de los datos y su conteo por respuestas o 
grupos de respuestas, lo que facilitará su análisis. 
 
8. Analizar los datos 
El análisis de los datos puede hacerse de diversas maneras: considerando cada 
una de las variables por separado; estudiando la relación que existe entre dos de 
ellas, o analizando tres o más variables al mismo tiempo.  
 
9. Presentar los resultados de la investigación 
Los resultados de la investigación se dan a conocer a los integrantes de la empresa 
mediante un informe por escrito y una presentación oral. Los resultados deben 
presentarse en forma sencilla, en relación con los objetivos que tiene la investigación. 
 
Ahora ya conocen los pasos para realizar una investigación de mercados, realicen 
una sencilla investigación en equipo. 
 
1. Definan qué tipo de producto van a lanzar al mercado. 
2. Definan el objetivo de su investigación. 
3. Definan cuáles son las fuentes de información. 
4. Desarrollen un sencillo instrumento (puede ser un cuestionario). 
5. Definan a quién le vas aplicar el cuestionario. 
6. Recopilen, procesen y analicen los datos. 
7. Presenten la factibilidad de los mismos. 
 
Esta actividad es extensa, así que les sugerimos la realicen en cinco sesiones. 
 
Al finalizar discutan ante el grupo los datos y conclusiones de su investigación. 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es una investigación de mercados? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántas y cuáles son las etapas del proceso de investigación? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué se entiende por determinar las fuentes de datos? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

4.¿Qué se entiende por diseñar la muestra? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis de datos 
relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. 
 
2. Las etapas de una investigación de mercado son nueve: 

1. Establecer la necesidad de información. 
2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información. 
3. Determinar las fuentes de datos. 
4. Desarrollar las formas para recopilar los datos. 
5. Diseñar la muestra 
6. Recopilar los datos. 
7. Procesar los datos. 
8. Analizar los datos. 
9. Presentar los resultados de la investigación. 

 
3. Se debe analizar si los datos pueden conseguirse dentro de la empresa o si es 
necesario consultar a los proveedores, consumidores o competidores. En otras 
palabras, dónde se pueden conseguir los datos y mediante qué instrumentos. 



4. El diseño de la muestra consiste en determinar a cuántas personas se les 
aplicarán los cuestionarios. Este número depende del tamaño total de la población 
a quien va dirigido el producto. 
 

Glosario  
 
Afectivo: Perteneciente o relativo al afecto o la sensibilidad. 
Capital: Factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones 
de cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el 
trabajo, se destina a la producción de bienes.  
Comercio: Actividad económica que consiste en comprar mercaderías para 
volverlas a vender, percibiendo una utilidad o ganancia. 
Crédito: Cantidad de dinero que otorga a una persona en préstamo, con la 
obligación de pagar una cantidad adicional denominada interés. 
Empresario: Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. 
Equivalencia: Igualdad en el valor, estimación o eficacia de dos o más cosas. 
Excedente: Productos que sobran una vez satisfecha la demanda. 
Giro: Conjunto de operaciones o negocios de una empresa. 
Mercadotecnia: Conjunto de técnicas y métodos para promover la mejor venta 
posible de uno o varios productos. 
Obsoleto: Poco usado, anticuado. 
Subvención: Beneficio económico que le otorga el gobierno a una persona a título 
gratuito y que debe emplearse sólo en aquello para lo que fue concedido, además 
de cumplir con determinados requisitos. 
Transacción: Negocio entre dos partes que implica cuando menos dos cosas de 
valor, condiciones acordadas, plazo del acuerdo y sitio del mismo. 
Variable: Cualquier rasgo, atributo, dimensión o propiedad capaz de adoptar más 
de un valor o magnitud. 
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