
Contaminación por plásticos en los océanos - El océano

Respuestas: colilla de cigarrillo, lata de bebidas, botella de plástico, neumático, hilo de pescar,
cepillo de dientes viejo, envoltorio de caramelo, pajita de plástico 

¿Cuál era la gran diferencia en la imagen? ¿Puedes nombrar todo lo que era diferente en la imagen 2?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¡Hola chicos! ¿Podéis 
encontrar la diferencia 
entre la foto 1 y la foto 2? 
¡Míralas de cerca! Rodéala 
con un círculo.
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 1. ¿Qué elemento es 
fabricado por el hombre y a 
menudo se confunde con 
comida por los animales del 
océano? 
Rodea con un círculo la 
respuesta correcta A, B or C  
A. Plátanos 
B. Plástico 
C. Algas 

2. Si los peces comen 
plástico, ¿quién podría 
comerse luego el pescado y 
el plástico? 

Desafío del 
campeón

Respuestas: R1 B - Plástico, R2 - Nosotros, los humanos

Contaminación por plásticos en los océanos - El océano

1. Dibuja tus cosas favoritas 
del océano en la caja y 
coloréalas.

2. Enseña tu dibujo a tu 
familia y cuéntales por lo 
menos 3 datos interesantes 
sobre lo importante que es 
el océano para nosotros.

Seguid 
haciendo un 

buen trabajo!
Juntos podemos 
cambiar la marea 

de la contaminación 
plástica!
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Observa-Piensa-
Pregúntate
Estudia la imagen y escribe en los 
cuadros lo que ves, lo que piensas al 
respecto y lo que te preguntas 
acerca de la imagen.

Pienso...

Me pregunto...

Veo...

¡Oh querido! ¿Qué 
crees que le pasó a mi 
pobre amigo?

Contaminación por plásticos en los océanos - Plástico
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Contaminación por plásticos en los océanos - Plástico
Desafío del Campeón:
Identifica los materiales plásticos que hay en tu clase. Enuméralos en la tabla que hay a 
continuación y descríbelos. De un solo uso significa que solo se usa una vez y luego se desecha.

¡Imagina que vivías hace 100 años! 
¿Puedes pensar qué hubieras usado 
en lugar de los artículos de plástico? 
Escribe aquí tus ideas.

P.EJ. Ratón de ordenador, 
cuchara de plástico

Plástico duro, Flexible Duro, frío, suave Todos los días, de vez 
en cuando

¿Tipo 
de plástico?

¿Sensación? ¿Con qué
 frecuencia se usa?

¿Qué es?
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Contaminación por plásticos en los océanos
Desafío del Campeón:
Realiza una búsqueda de basura en una zona cercana, como 
puede ser el patio de tu colegio, la playa o la calle. Forma un 
equipo con un amigo y recoge la  basura. Pon una señal en la caja 
de los diferentes desperdicios que encuentres. ¡Cada vez que 
encuentres un nuevo desperdicio pon una señal diferente para que 
puedas contarlos al final! Con tu equipo, piensa de dónde crees 
que ha llegado la basura y escribelo en la caja. Coloca los 
desperdicios en el contenedor y recíclalos si es posible. Enseña tu 
recolección a tu maestra.

¿De qué desperdicios encontraste más 
cantidad? 

Si no hubieses recogido la basura, ¿dónde 
crees que podría haber terminado? 

OBJETO CANTIDAD DE DÓNDE VIENEN

Botella de plástico

Colilla de cigarrillo

Lata

Envoltorio de alimentos

Pajita de plástico 'Gracias por 
mantener limpio 

el océano'
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RESPUESTAS: Bolsas de plástico de 10 a 20 años. Colilla de cigarrillo de 1-5 años, hilo de pescar de monofilamento 600 años, pañal desechable, de 150 a 200 años, tapones de botellas de 
plástico 450 años, vasos de espuma de poliestireno 50 años, botella de plástico 100 años.

Bolsa de plastico

Colilla de cigarrillo

Hilo de pescar - monofilamento

Pañal desechable

Tapones de botellas de plástico

Vasos de espuma de poliestireno

Botella de plástico
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Ocean Plastic Pollution
¡Oh querido! ¡La playa está hecha un 
desastre! ¿Puedes emparejar el tipo 
de basura con el tiempo que tarda en 
descomponerse en el océano? Dibuja 
una línea desde la basura hasta el 
tiempo. Colorea las imágenes de la 
basura. ¡Para que nos ayude a verlo 
cuando estamos buscando comida!

¿CUÁNTO TIEMPO PASA 
HASTA SU DESAPARICIÓN?
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