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ACTIVIDAD 1
PREGUNTAS EN CLASE CON RESPUESTA ABIERTA

Observa este gráfico y responde a la siguiente pregunta.

El ciclo de la materia en la naturaleza es
a. Abierto
b. Cerrado

Respueta: Cerrado  
En la naturaleza el ciclo de la materia es cerrado. Los productores (las plantas) 
viven gracias al agua, la luz y la materia inorgánica de la tierra. Los consumidores 
primarios se alimentan de los productores y, a su vez, los consumidores secun-
darios se alimentan de los primarios. Cuando los seres vivos mueren los des-
componedores descomponen la materia orgánica y la transforman en materia 
inorgánica que vuelve nuevamente a la naturaleza.
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ACTIVIDAD 2
PREGUNTAS EN CLASE CON RESPUESTA ABIERTA

Y en este caso, crees que el ciclo de la materia en la sociedad humana es
a. Abierto

b. Cerrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: Abierto
En la societat humana, el cicle de la matèria és obert. D’una banda, es consu-
meix matèria primera a un ritme superior al de la seva capacitat de renovació, 
i els recursos naturals tendeixen a esgotar-se. De l’altra, la producció de bens 
de consum i el consum d’aquests bens genera residus sòlids amb un període de 
biodegradació molt lent, a més de contaminació de l’atmosfera, l’aigua i el sòl. 
Aquesta contaminació s’acumula en el medi ambient i produeix un impacte am-
biental que l’entorn no pot assumir.
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ACTIVIDAD 3
PREGUNTAS EN CLASE

¿Cuánto crees que tarda la naturaleza en biodegradar una lata de refresco?
Aproximadamente 5 años
Aproximadamente 150 años
Aproximadamente 400 años

 Respuesta
Aproximadamente 400 años

¿Cuánto crees que tarda la naturaleza en biodegradar una botella de vidrio?
Aproximadamente 15 años
Aproximadamente 900 años
Aproximadamente 4.000 años

Respuesta
Aproximadamente 4.000 años

Comentario
Una vez se han respondido a las preguntas se puede enseñar la línea del 
tiempo de la degradación de los residuos en la naturaleza. Esta línea del 
tiempo tiene que hacer reflexionar a los alumnos de la importancia de 
reciclar el residuo para evitar contaminar el medio ambiente.
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LÍNEA DEL TIEMPO
DE BIODEGRADACIÓN 
DE LOS RESIDUOS URBANOS
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ACTIVIDAD 4
RESUELVE ESTE ENIGMA

La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo cerrar el círculo de 
la materia en la sociedad humana. Para ello se reduce por un lado el consumo de 
recursos naturales para evitar su agotamiento y por otro se reduce la generación 
de residuos (gaseosos, líquidos y sólidos) para evitar contaminar el entorno. 
Todo ello es posible introduciendo el residuo en la cadena del círculo de la ma-
teria para utilizarlo como materia prima.

Esta iniciativa está promovida por la UE y engloba las siete iniciativas emblemá-
ticas que forman parte de la estrategia Europa 2020. Esta estrategia pretende 
generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la 
principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respal-
do del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
La economía circular está íntimamente relacionada con la sostenibilidad y tra-
ta de mantener el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, 
energía, etc) en la economía durante el mayor tiempo posible de manera que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos
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