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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy a 
necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color. 

 
 

Condiciones que 
debe tener el lugar 

donde voy a 
trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el 

trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que realice 

la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el tiempo y 
retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2-Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

 

Indicaciones 

En el actual proyecto “ El impacto ambiental del uso del cubre bocas” 

participamos Leonela del Carmen Hernández Mairena y Kiara Espinoza 

Urbina de la sección 5-1 y 5-4, las metas que nos proponemos son dar a 

conocer y despertar la conciencia a la comunidad sobre el impacto ambiental 

que ha tenido el uso de las mascarillas durante la pandemia del COVID-19. Es 

por esta razón que nos planificamos de la siguiente manera:  

 

1.Ante la iniciativa de participar en la feria científica, mediante una lluvia de 

ideas establecimos el tema propuesto durante las clases presenciales de 

ciencias.  

 

2. Al conversar sobre la realidad que vivimos planteamos el tema para lograr 

una reflexión y conciencia del impacto que se está causando al desechar las 

mascarillas de manera inapropiada, es decir, las tiran a la calle, en el parque 

o en el cordón y caño.  

 

3. Nuestro trabajo se fue desarrollando con la guía del docente, también 

realizamos recorridos de tal manera que pudimos observar como las personas 

desechan las mascarillas.  

 

4. De acuerdo con lo observado vimos la necesidad de investigar más a fondo 

sobre los materiales con los que están elaboradas la mayoría de las 

mascarillas desechables (plástico) y la forma de desecharlas. 

 

 

Actividad 

(Descubro lo que 

sé) 

 

 

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 

visto en clase que le interese investigar: 

  

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas.  

Muchos científicos de la Universidad del Sur de Dinamarca y de la Universidad 

de Princeton, afirman que los cubrebocas son un peligro para el medio 
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Preguntas para 

reflexionar y 

responder 

ambiente en términos ecológicos, ya que no hay pautas para el reciclaje de 

mascarillas quirúrgicas.” Las rutinas y la forma de vivir han cambiado: el lavado 

de manos debe ser constante y debemos usar mascarillas y hasta guantes al 

salir de la casa, esto para evitar transmitir o contagiarnos del Covid-19, virus 

que ha infectado a más de cuatro millones de personas alrededor del mundo. 

 

 La buena noticia es que la población está tomando muy en serio la pandemia, 

por el contrario, ha aumentado en los últimos meses es la contaminación 

creada por, los cubre bocas y los guantes; que algunos terminaran en 

vertederos y océanos afectando al medio ambiente. Lo anterior se respalda 

con la información brindada por los datos emitidos por El METERORED de 

México del 28 de marzo del 2021, que menciona “Una reciente investigación 

de universidades conjuntas, estimó que usamos la asombrosa cantidad de 129 

mil millones de máscaras quirúrgicas cada mes, en todo el mundo, es decir 3 

millones por minuto, y la mayoría son hechos de microfibras de plástico. 

 

Ante las suposiciones o hipótesis que nosotros planteamos están: 

• Todas las mascarillas dañan el ambiente. 

• La población hará conciencia de su uso para cuidar el ambiente. 

 

Nuestra investigación va en esta dirección para tomar conciencia sobre lo que 

contaminan si no le damos un tratamiento adecuado al cubre boca. Si bien es 

cierto que nos han salvado la vida, no seamos participe de la muerte de otros 

seres vivos, por nuestra irresponsabilidad. A lo que nos planteamos la 

siguiente interrogante: 

 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática o 

situación de interés: 

¿Habrá un impacto ambiental con el uso del cubre boca? 

 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 
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Según  lo investigado y planteado, consideramos que en un futuro no muy 

lejano suponemos que nuestro ambiente se verá afectado, puesto que la 

forma en que se están desechando las mascarillas no es la correcta y nos 

llevará a tener un colapso ambiental ocasionando muerte a nuestra fauna 

marina y por ende al mismo ser humano. 

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir 

• Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en 

la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 

planteado.  

 

Debido a la problemática observada en la comunidad pretendemos desarrollar el 

proyecto realizando las siguientes acciones tales como:  

 

1.Consultar fuentes de información sobre el impacto del cubre bocas para el ambiente.  

 

2. Conversatorio reflexivo con nuestras familias, sobre el impacto que generan el mal 

uso y desechado de las mascarillas.  

 

3.Seleccionar documentación que nos sirva para fundamentar el trabajo de tal manera 

que logremos a nivel institucional y familiar minimizar el impacto con varias campañas 

del uso correcto para desechar las mascarillas, mediante afiches y exposiciones 

escolares.  

 

4.Preparar la guía paso a paso, de tal manera se demuestre el proceso que conlleva la 

eliminación correcta del uso de las mascarillas. 

 

• Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 

preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 

investigación. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes recursos tecnológicos: 

Internet (videos- documentales- artículos de diferentes fuentes bibliográficas que 

sustenta la investigación).  

 

Análisis comparativo y reflexivo sobre la calidad de los materiales de los diferentes tipos 

de cubrebocas desechables donde encontramos que son productos a base de plástico, 

algodón que difícilmente se pueden biodegradar. Además, a largo plazo pueden 

fragmentarse en partículas de plástico más pequeñas, como micro y nano plásticos, 

situación que les permitiría, seguir contaminando más los ecosistemas y la salud del 

ser humano. 

 

• Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante 

la investigación. 

 

En este caso los residuos los reutilizaremos de la siguiente manera:  

 

1. Material impreso, (hojas bond y cartón) las cuales las reutilizaremos en hacer 

manualidades, confetis, origami, etc.  

 

2. Las mascarillas desechables se cortan de tal manera que se descarten 

correctamente en la basura. 

 

Logros obtenidos: 

Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los siguientes 

aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o dispositivo, 

entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

El impacto ambiental del uso de los cubre bocas. En los hallazgos encontrados se 

sintetizaron los siguientes datos informativos y bibliográficos que evidencian la 

problemática ocasionada por la pandemia, es decir, en pocas semanas las rutinas y la 

forma de vivir han cambiado: el lavado de manos debe ser constante y debemos usar 

mascarillas y hasta guantes al salir de la casa, esto para evitar transmitir o contagiarnos 
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del Covid-19, virus que ha infectado a más de cuatro millones de personas alrededor 

del mundo. La buena noticia es que la población está tomando muy en serio la 

pandemia, por el contrario, ha aumentado en los últimos meses la contaminación 

creada por, los cubre bocas y los guantes; que algunos terminaran en vertederos y 

océanos afectando al medio ambiente. Además, los cubre bocas desechables son 

productos de plástico que no se pueden biodegradar fácilmente, estando elaboradas 

con polietileno o polipropileno (que son dos tipos de resinas plásticas). Al tener plástico 

puede ocasionar daños al medio ambiente, entre los cuales tenemos:  

 

1. Si se conservara en tamaño normal, la mascarilla puede ser ingerida por la fauna 

marina ya que estos se lo comen pensando que es comida principalmente los 

invertebrados de la fauna marina como los mejillones y ostras.  

2. Lo segundo es que, mientras se va degradando, produce micro plásticos (pequeñas 

partículas de plásticos) que pueden introducirse en la cadena alimenticia de los seres 

vivos y llegar a afectar la salud humana; ya que los micro plásticos contienen aditivos; 

es decir, una mezcla de productos químicos añadidos durante la fabricación que 

pueden filtrarse en el ambiente. En Costa Rica se ha identificado 1 101 piezas de 

plástico en el tracto digestivo de 30 peces analizados como por ejemplo sardina gallera, 

y se usa tanto para el consumo humano como para carnada de otros peces.  

3. A largo plazo pueden fragmentarse, situación que les permitiría que se extiendan por 

los ecosistemas y contaminen más. Como menciona García, 2021, “La enorme 

producción de cubrebocas ha superado a la de botellas de plástico, ya que se estima 

que estas son alrededor 43 mil millones por mes. Por otra parte, a diferencia de las 

botellas de plástico de las cuales se recicla aproximadamente el 25 %, no existe una 

guía oficial sobre el reciclaje de mascarillas, lo que hace que sea más probable que se 

eliminen como desechos sólidos”. Por lo tanto, se establece que las predicciones 

señaladas serian un caos futuro de la fauna marina y del ser humano, concuerdan con 

los hallazgos obtenidos y reafirman lo que menciona García, 2021. Es por esta razón 

que se evidencia que, a mediano y largo plazo, los animales y las plantas también se 

ven afectados. Los desechos plásticos pueden asfixiarlos y destruir sus ecosistemas, 

ya que muchas veces los confunden con alimentos. Al ingerirlos, es cuestión de tiempo 

para que pierdan la vida después de un proceso largo y doloroso de digestión. 
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• Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 

Dentro del proceso de la investigación se determinó algunos logros que podemos 

alcanzar si desechamos de manera correcta las mascarillas desechables. 

 

 1. Si desechamos de manera correcta estos residuos podríamos disminuir el impacto 

ambiental, no debemos tirarlas en los recipientes de reciclaje, pues se pierde de 

manera inmediata los demás residuos que sí se podían reutilizar.  

2. Usar mascarillas de tela que podemos lavar y desinfectar con esto ayudamos a 

provocar un menor daño al medio ambiente.  

3. Utilizar cubrebocas reutilizables sin filtros desechables, que puedan lavarse a mano 

con regularidad sin que la tela se dañe.  

4. Tener un repuesto limpio por si algo le pasa al cubrebocas, de manera que no se 

tenga que comprar uno desechable.  

5. Si se desecha un cubrebocas de plástico, debe de ser en un basurero de basura con 

tapa.  

6. Nunca tirar cubrebocas desechables en el basurero de basura para reciclaje y sobre 

todo, nunca tirarlos en la calle. 

 7. Destruya el cubrebocas con tijeras y coloca los pedazos en una bolsa de plástico 

anudada. 

 8. Cubrebocas quirúrgico si está seco, las capas intactas y no está roto, se puede 

reutilizar durante tres días. Si lo usa una persona con infección confirmada o probable, 

no debe reutilizarse ni compartirse. Para desecharse se debe doblar de afuera hacia 

adentro, de esta manera el área contaminada no queda expuesta. 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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9. Respirador N95: Debe guardarse en un recipiente de plástico cerrado y dejarse secar 

durante tres o cuatro días. Por uso estricto para protección de gotas y partículas, debe 

desecharse en una unidad que cuente con eliminación de residuos biomédicos.  

10. Por último, no está de más recordar que ninguno de estos artículos de protección 

es más efectivo que lavarse las manos, guardar distancia o en su defecto quedarse en 

casa, como lo indican las autoridades de salud.  

Al finalizar nuestra investigación, demostramos con evidencias científicas que la 

pandemia vino a modificar absolutamente todo y, dentro de eso, el tipo de basura que 

estamos produciendo. Hace unos meses era imposible encontrarse un producto de 

estos en la naturaleza, costas o ríos, y desde que inicio la pandemia se ha vuelto de lo 

más común. Cuando estábamos apenas concientizándonos a ser responsable con el 

plástico de un solo uso, sale esto provocando una gran mancha de basura en nuestros 

ecosistemas. Esto duele y habla mal de nosotros como especie y seres humanos. Ya 

que una mascarilla tarda más de 400 años en desintegrarse y si se encuentra en el mar 

no solo amenaza a las especies como peces, medusas y arrecifes de coral sino a la 

vida humana. Hagamos uso de las mascarillas de tela para evitar a futuro los daños en 

el medio ambiente.  

 

• Entrevista a la señora Agnes Mairena Baltodano (familiar) 

¿Cómo se reduce el impacto ambiental de los desechos de los cubrebocas? 

Usando tapabocas de tela, que haya un tratamiento recomendable después de su uso, 

porque estos desechos irán en la mayoría de los casos a las fuentes hídricas, que, a 

su vez, llegarán al mar afectando la diversidad biológica. 

 

• Entrevista al señor Máximo Torres Villarreal(comunidad) 

¿Cómo se reduce el impacto ambiental de los desechos de los cubrebocas? 

Una de las alternativas para frenar este impacto es el desarrollo de materiales 

alternativos a los plásticos biodegradables y más reciclables, así como el avance en el 

diseño de nuevos aditivos químicos que sean menos contaminantes. 

  

• Entrevista a los estudiantes del centro educativo, escuela de Moracia. 

¿Cómo se reduce el impacto ambiental de los desechos de los cubrebocas? 

Valeria. “Usando tapabocas de tela”. 
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Axury: “Que las personas seamos conscientes y utilicemos los basureros adecuados 

para desecharlos”. 

Amaya: “Disminuir y evitar el uso de mascarillas desechables en dos medidas 

efectivas: por una parte, el distanciamiento social, y por otra, el uso de cubrebocas de 

tela, caseros, siempre cuando se sigan los lineamientos de higiene”  

 

• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 

imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información confiable. 

  

Los cubrebocas desechables de la pandemia una 'bomba de contaminación. 

 

Los cubrebocas desechables de la pandemia una 'bomba de contaminación 

https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/cubrebocas-desechables-por-la-

pandemiauna-bomba-de-contaminacion-covid-coronavirus.html. Jueves 02 de junio, 

2022, 3:00 pm. 

 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/11/06/desechar-mal-las-mascarillas-de-un-solo-

usole-costaria-al-ambiente-casi-400-anos-para-degradarlas.html. Lunes   06 de junio, 

2022, 3:00 pm. 

 

https://cadenaser.com/ser/2020/09/02/sociedad/1599031411_521396.html. Jueves 10, 

viernes 11 y sábado 12 de junio 2022, 3:00 pm. 

  

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos obtenidos. 

 

Logramos darnos cuenta según lo investigado que todo tapabocas daña el ambiente, 

que además la conciencia por parte de las personas es muy escasa, no hay un 

compromiso masivo para  cuidar nuestro  ambiente y la salud de todos los seres vivos 

que habitamos en el país. 

 

• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío y 

las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones.  

https://cadenaser.com/ser/2020/09/02/sociedad/1599031411_521396.html
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Unos de los logros que hemos obtenido es concientizar a nuestras familias y 

compañeros del mal uso de mascarillas, el deterioro ambiental que provoca y como 

debemos hacer para contrarrestar este daño.  

Una idea futura sería crear solo tapabocas reutilizables y que podamos utilizar sin que 

este nos afecte a lo hora de respirar y hablar, pues por este motivo muchas personas 

optan por tapabocas desechables. 

 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros) 

Cronograma de actividades 

Fecha Actividades a realizar  Estudiantes 

responsables 

2 mayo 2022 Escogencia del tema en las clases de ciencias. Leonela y Kiara 

6 junio  2022 Observación en el parque y la comunidad Leonela y Kiara 

17 junio 2022  Buscar fuentes de consulta  Leonela y Kiara 

20 junio 2022 Analizar el material recopilado. Leonela y Kiara 

10,11,12 junio 

2022  

Empezar a trabajar la guía paso a paso Leonela 

y Kiara. 

 

19 junio 2022 Pasarla en limpio el trabajo. Leonela y Kiara 

20  junio 2022 Presentación del trabajo Leonela y Kiara 

10 julio 2022 Se corrigió el trabajo una ves que paso a la 

circuital. 

Leonela y Kiara 

28 agosto 

2022 

Corrección del trabajo, según recomendaciones. Leonela y Kiara 
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Referencias consultadas 

• Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 

deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 

ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 

entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 

 

Los cubrebocas desechables de la pandemia una 'bomba de contaminación 

https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/cubrebocas-desechables-por-

lapandemia-una-bomba-de-contaminacion-covid-coronavirus.html. Jueves 02 de junio, 

2022, 3:00 pm. 

 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/11/06/desechar-mal-las-mascarillas-deun-solo-

uso-le-costaria-al-ambiente-casi-400-anos-para-degradarlas.html. Lunes   06 de junio, 

2022, 3:00 pm. 

 

https://cadenaser.com/ser/2020/09/02/sociedad/1599031411_521396. html. Jueves 10, 

viernes 11 y sábado 12 de junio 2022, 3:00 pm. 
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Anexos 

• Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 

tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 

información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 

aspecto de la temática investigada. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes n º 1. Trabajo de campo el cual consistió en recolección de desechos 

de mascarilla. 
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Imágenes n º 2. Recorrido de la zona por lugares cercanos a nuestra  comunidad 

y escuela. 

 

  
 
Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo 

que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de 

nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue el parte favorito del trabajo? 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Investigar más. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


