
Calcula con tus padres su 
huella de plástico, utiliza este 
cuadro y pregúntales cuánto 
utilizan de cada objeto. 
¿Cómo es en comparación 
con tu huella de plástico? 

¿Puedes pensar en otros 
objetos que tu familia y tú 
podáis utilizar en lugar de 
plástico?

Escribe un número por cada objeto que utilizas cada día de la semana. Súmalos para calcular tu 
total semanal y escríbelo en la columna total de cada objeto. Multiplica el resultado por 4, 
por las 4 semanas en un mes, para obtener tu total mensual.

¿Cuánto plástico de 
un único uso crees 
que utilizas en un 
mes? ¡Rellena el 
cuadro para contarlo!

Reducir la Contaminación por Plástico en los Océanos - Nuestra Huella de Plástico

Total 
semanal

Total 
mensualObjeto

Tarros 
de yogur 

Bolsas 
de 
plástico 

Pajitas 
de 
plástico

Botellas
de
plástico

Envoltorios 
de 
caramelos

Envases 
para 
llevar

Envoltorio 
plástico 
de comida  

Vasos 
de zumo o 
bebida 
caliente 

Indica aquí otros 
objetos de plástico 
que utilizas:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Si no pueden ser reciclados localmente, ¿dónde terminarán la mayor parte de los 
desechos plásticos?

Reciclar 

Desafío del 
Campeón: 
¡Enumera cuatro objetos 
de plástico desechables que 
dejarás de usar hoy! 

1.

2.

3.

4.
¡Diles a tus amigos y familia 
qué has decidido dejar de usar 
hoy y por qué!

Sigue trabajando!
¡Estás cambiando las cosas
con tus acciones positivas!

Reducir la Contaminación por Plástico en los Océanos - Nuestra Huella de Plástico

Reciclar no es la respuesta a todos nuestros problemas de contaminación por plástico en los océanos, ¡pero 
puede ayudar!
Identifica los objetos de plástico aquí escribiendo el nombre en la línea. Comprueba con las instalaciones de 
reciclaje de tu localidad para ver cuáles de ellos son reciclados localmente. Si puedes reciclarlos, marca la 
casilla       ; si no puedes reciclarlos, pon una X    en la casilla junto al dibujo:
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Lee esta inspiradora 
historia y trata de 
responder las preguntas 
de la página 2.  

El abogado de Bombay Afroz Shah 
recibe el máximo premio ambiental 
de la ONU por la limpieza de la playa 
de Versova

Reducir la Contaminación por Plástico en los Océanos - Campeones del Mar

TNN | Dic 3, 2016, 02.05 PM IST

THE INDIA TIMES

NUEVA DELHI: La mayor limpieza de 
playa del mundo es un premio en sí 
misma. Pero por promoverla, el abogado 
con base en Bombay Afroz Shah, ha sido 
designado como uno de los ganadores 
del mayor honor medioambiental de las 
Naciones Unidas. Shah se encuentra 
entre los reconocidos con el premio Cam-
peones de la Tierra por liderar la limpieza 
de la playa Versova de Bombay.

Shah recibirá el premio en categoría 
'Acción e Inspiración' por iniciar una 

campaña voluntaria de recogida manual de todas las bolsas de 
plástico, sacos de cemento, botellas de cristal, piezas de ropa 
y zapatos que cubrían los 2,5 kilómetros de la playa Versova, 
elevándose varios metros en algunas zonas.   

El movimiento creció y creció a lo largo del pasado año y llegó 
a recopilar unas increíbles 4.000 toneladas de basura. 

“Los esfuerzos de Shah y los cientos de voluntarios que ha 
inspirado es un maravilloso ejemplo de acción ciudadana y 
recuerda al resto del mundo que incluso los más ambiciosos 
acuerdos globales son igual de importantes que la acción y 
determinación individual que los promueven. Su impresionante 
liderazgo atrae atención global al devastador impacto de los 
desechos marinos”, explicó el jefe del United Nations Environ-

ment Project (UNEP), Erik Solheim, quien se unió por un día a 
Shah en la limpieza en octubre.

”Este premio es un honor para los cientos de voluntarios que 
se han unido a mí a lo largo del pasado año para limpiar nues-
tra playa y océano. Yo soy un amante del océano, y siento que 
tenemos un deber con el océano para librarlo del plástico”, 
explica Shah como parte del anuncio en la página web del 
UNEP.

"Sólo espero que esto sea el comienzo para comunidades 
costeras de India y de todo el mundo. Tenemos que ganar la 
batalla contra los vertidos marinos, y eso supone ensuciarnos 
las manos. Los humanos necesitamos recuperar nuestros 
lazos con el océano y no debemos esperar que nadie más 
nos ayude a hacerlo”, añadió.

Shah y su vecino de 84 años de edad, Harbansh Mathur, 
empezaron recogiendo basura en la playa en julio de 2015. 
Esto creció hasta convertirse en un movimiento, con crecien-
te número de voluntarios que sobrevivieron a Mathur.

Afroz Shah
ONU Campeón

de la Tierra

ANTES DESPUÉS AHORA

Fuente: http://www.unep.org/championsofearth/laureates/2016/afroz-shah
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Tiempo de preguntas?? ?? Desafío de Campeón

1. ¿Cuál es el nombre de la persona que inició la limpieza?  

2. ¿Cuál es el nombre de la playa? 

3. ¿Qué longitud tiene la playa? 

4. ¿Cuánta basura recogieron? 

5. ¿En qué país ocurrió esto? 

6. ¿Cuál es el nombre del premio que consiguió?

7. ¿Crees que puedes cambiar las cosas como él?  

8. ¿Qué te gustaría hacer para cambiar las cosas? 

Busca en internet más historias inspiradoras 
sobre limpiezas de playa y compromiso 
comunitario. Escribe un artículo de 250 palabras 
para el periódico sobre una de esas limpiezas. Asegúrate 
de darle un titular llamativo y un subtítulo interesante. 
Recuerda incluir detalles importantes como qué, dónde, 
cuándo, quién y cómo. 

Inspira a otros
¡Comparte tu historia con familia y amigos!

Reducir la Contaminación por Plástico en los Océanos - Campeones del Mar
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¿Puedes ayudarme y redactar el consejo de las imágenes? Si sabes lo que es, 
escríbelo dentro del recuadro bajo la imagen. Dibuja tu propio icono en el 
recuadro grande para ayudarnos a Reflexionar, Rechazar, Reducir, Reutilizar 
y Reciclar.   

¿Cuántas has 
acertado?

1-2 ¡Estás contribuyendo a la 
contaminación por plástico en 
los océanos! 
¡Lee nuestro cuaderno de nuevo 
para aprender cómo reducir tu 
huella de plástico! 

3-4 Revisa tu cuaderno para 
asegurarte de que sabes todas 
las maneras en que puedes 
ayudar

5-6 - Bien hecho, sabes cómo 
reducir tu huella de plástico. ¿Lo 
haces cada día?

¿Puedes pensar en otras 
maneras de reducir tu huella de 
plástico?

Respuestas: No usar bolsas de plástico, no usar pajitas de plástico, no usar botellas de plástico, no usar productos con microperlas, No usar globos que se puedan ir volando, no usar 
cubiertos o vasos de un solo uso

Reducir la Contaminación por Plástico en los Océanos
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¿Puedes recordar lo que significan las Rs? Desafío del Campeón

Crea un póster para explicar a la 
gente las Rs y cómo pueden con-
tribuir a salvar los océanos y 
cambiar la marea de la contami-
nación por plástico. ¡Dale un título 
atractivo como Cambia la Marea o 
Mares Limpios! ¡Muestra tu poster 
a un montón de gente para que 
también sepan cómo cuidar del 
hogar de Wisdom! ¡Pégalo en el 
colegio o en un espacio público!

Escribe bajo cada término R lo que crees que puedes hacer cada día para cumplir 
esa R. Por ejemplo: Reflexionar – 1. Reflexiona sobre comprar un globo de helio 
que puede escaparse y terminar en el océano. 2. Reflexiona sobre usar una bolsa 
de plástico

¡Sé la solución a la 
contaminación por 
plástico en los océanos!

?
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