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Como hemos aprendido en el Tema 2, 
la contaminación por plástico en los 
océanos está desestabilizando el equilibro 
natural de nuestro planeta y afectando la 
salud de todos los que lo habitamos.  

Todos tenemos un importante papel que 
jugar en la reducción del uso de plástico. 
Todo lo que hagamos de forma individual 
ayudará a cambiar las cosas. 

En este tema descubriréis cosas que 
podéis hacer para ayudar a resolver este 
problema. Así que, ¿cuál es tu plan? ¿Te 
apuntas? 

También podéis 
aprender más sobre 

nuestra conexión 
con el océano en el 

Tema 2. 

Maneras de reducir 
la contaminación por 

plástico en los océanos 
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50%
de las tortugas 

marinas
han ingerido plástico u otros resíduos 

marinos.

El americano medio usa 167 botellas de 
agua desechables al año, pero solo 

La cantidad de resíduos plásticos que 
hay en los océanos podría 

2017 2027

durante la próxima década
recicla 1 de cada 4 multiplicarse por 10 

Se estima que más del

Hay más partículas microplásticas en los océanos que 

estrellas en nuestra 
galaxia

Imagen de la campaña de Medio Ambiente de Naciones Unidad Mares Limpios 
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Hoy se fabrica 200 veces más plástico que en la década de 1950. Tenemos 
que hacer algo sobre la cantidad de plástico que usamos, los tipos de plástico 

que utilizamos y lo que hacemos con él después de usarlo. 

El plástico no es tan fantástico 

La Edad de los Plásticos 

Cuando usamos plástico debemos tener en cuenta el entorno y 
nuestro océano. ¿Realmente necesitamos usar plástico? ¿Y qué 

haremos con el plástico una vez hayamos acabado de usarlo? 

La Edad de Piedra La Edad de Hierro

y ahora...Hemos tenido ...

¡la Edad de Plástico!
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La contaminación por 
plástico en el océano es 
problema de todos, no 
sólo de la gente a la que 
le gusta comer pescado 
o utiliza la playa. Depende 
de todos nosotros ser 
parte de la solución. 

¡Es problema de todos! 

Una foca gris tumbada en la playa atrapada en una red de pesca. Foto: Shutterstock.
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Eres tú, soy yo, 
somos todos

Hablamos de los océanos  
y de la contaminación por 
plástico como si fuera 
problema deotros, pero no 
lo es. Eres tú, soy yo, somos 
todos. No importa el trabajo 
que hagamos, donde vivamos 
o quién seamos

Dee Caffari, patrona de Turn the Tide 
on Plastic en la Volvo Ocean Race 

“
“

Juntos podemos cambiar la marea de la 
contaminación por plástico. Imagina si tú y todos 
los demás alumnos de todo el mundo que estén 
leyendo este cuaderno intentáis únicamente  
una actividad en la que uséis plástico, por ejemplo 
dejando de usar botellas y bolsas de plástico.  
¡Esta acción será muy buena para nuestros 
océanos y nuestro planeta! 

Dee Caffari. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race
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¿Se te ocurre alguna  
otra cosa que puedas 

utilizar en lugar del plástico 
para ayudar a cambiar la 

marea de la contaminación 
por plástico? 
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Es útil conocer nuestra huella de plástico 
individual (que es la cantidad de plástico 
que utilizas). Una vez lo sabemos, podemos 
empezar a entender cuánto plástico utilizamos y 
tomar decisiones que pueden ayudar al planeta. 

Piensa en una semana cualquiera…  
¿Cuánto plástico utilizas? 
Bolsas de plástico, vasos de plástico, platos 
de plástico, envoltorios de caramelos,  
envoltorios de comida, botellas… Todo eso 
contribuye a nuestra huella de plástico.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

¿Cómo podemos  
detener la contaminación 
por plástico?

Revisa la hoja de trabajo 1 del Tema 3 para calcular tu huella de plástico. 
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La regla de las Rs
Aquí enumeramos algunos consejos que te ayudarán a reducir el

consumo de plástico. Son conocidos como las Rs.

Reflexiona
cómo utilizas el plástico. ¿Realmente 
lo necesitas? 

Reduce
tu huella de plástico. Si va a generar 
desechos plásticos, ¡no lo compres! 

Rechaza
plástico desechable siempre que sea 
posible. Por ejemplo: puedes rechazar  
una pajita cuando te tomes un zumo. 

Reutiliza
objetos que duran. Elige cristal, papel o 
acero inoxidable antes que plástico. 

Recicla
los objetos de plástico que no 
puedes rechazar, reducir o reutilizar. 
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Cuando vayas a utilizar un objeto de plástico, ¡stop! ¡Piensa 
dos veces! ¿Realmente necesito este objeto de plástico? 
Especialmente si es algo que sólo vas a utilizar una vez: 
un plástico desechable. Reflexiona siempre y piensa si hay 
algo que puedas usar que no cause daño al océano.  

? Reflexiona
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DI SIMPLEMENTE NO GRACIAS!

Intenta rechazar plástico desechable y de un solo uso siempre que sea posible. 

Rechaza

Pajitas

Botellas de plástico

Bolsas de plástico

Cubertería de plástico

Envases de corcho blanco de 
comida rápida y para llevar

Vasos y tazas de plástico para 
zumos y bebidas calientes  
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Las tortugas pueden ingerir globos si acaban en el 
océano. Esto hace que enfermen o incluso mueran.

Cómo minimizar tu huella

No sueltes globos o linternas chinas. 
Habitualmente se fabrican con plástico 
y suelen terminar en el océano.

¡No utilices pasta dentífrica o exfoliante 
corporal que incluya microperlas! 

Reduce
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Sé creativo y reutiliza el plástico

Si ya tienes objetos de plástico en casa existen un 
montón de maneras en las que puedas reutilizarlos una 
vez lavados y limpios. ¡Puedes usarlos para decorar tu 
habitación o crear arte! 

Vasos de zumo de plástico o tarros de yogur  
Tarros de almacenaje para pequeños objetos como 
pinzas de pelo, o macetas.

Juguetes de plástico
Entrégalos en la tienda de segunda mano para  
que otros niños puedan divertirse con los viejos  
juguetes que ya no usas.

Descubre más emocionantes 
maneras de reutilizar el plástico 

en el Tema 4 

Reutiliza Reutiliza

Foto: Ian Roman/Volvo Ocean Race
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Como se ha mencionado en el Tema 2, reciclar es una buena idea pero no es la 
respuesta a todos los problemas relacionados con la contaminación por plástico en los 
océanos.  Esto es debido a que muy poco del plástico que se fabrica termina siendo 
reciclado. 

Es importante conocer los diferentes tipos de plástico y cuáles de ellos pueden o no 
pueden ser reciclados en vuestros contenedores de reciclaje. 

Recuerda que la mejor solución es evitar plástico de un solo uso. 

Cerca del 60% de los 
desechos que terminan en 
la basura de casa pueden ser 
reciclados. En cambio,
¡termina en el vertedero!a

¡El plástico reciclado puede 
ser transformado en algo 
nuevo, como botellas 
de plástico, alfombras, 
chaquetas de forro 
polar, sacos de dormir, 
monopatines y mochilas!

Por último, pero no menos  
importante... ¡Recicla!

Recicla
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¡Esfuérzate por el 
cielo y los océanos! 

Ahora ya conoces formas de reducir la contaminación por plástico en los océanos. 
Empezando hoy mismo puedes conseguir un cambio. Si te involucras puedes ayudar, 
mientras que sin hacer nada se contribuye a la contaminación por plástico en los 
océanos.  

Hay un montón de gente magnífica, joven y no tan joven, defendiendo nuestro océano 
en todo el mundo, creando pequeños y grandes cambios por un océano más limpio. 
¿Quieres ser uno de ellos? 

Dos hermanas, Melati e Isabel, de 10 y 12 años de edad, formaron un grupo en Bali denominado 
Bye Bye Plastic Bags (adiós bolsas de plástico), centrado en prohibir el uso de bolsas de 
plástico en su país. Se ha vuelto una idea tan popular entre chicos y chicas de todo el mundo, 
que han sido creados otros grupos Bye Bye Plastic Bags en un montón de otros países.

Foto: Melati e Isabel dan una TED talk (charla) sobre su proyecto Adiós Bolsas de Plástico. Crédito www.byebyeplasticbags.org/#picvids.jpg



Más historias 
increíbles
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Siendo joven Afroz vivió al lado del mar y 
le encantaba visitar la playa. Luego se fue 
a la ciudad para estudiar durante unos 
años, y cuando regresó a casa encontró 
que su playa estaba cubierta de basura. 
¡No podía ni ver la arena! Junto a su 
vecino de 84 años de edad se pusieron 
a limpiar la playa. Su trabajo se convirtió 
en la mayor limpieza de playa del mundo, 
¡y Afroz pudo volver a ver la arena de la 
playa de nuevo! Por este duro trabajo 
para ayudar a limpiar el océano e inspirar 
a gente para que marcaran la diferencia, 
Afroz ganó en 2016 el mayor premio 
medioambiental de Naciones Unidas: 
Campeón de la Tierra.  

Jack y Alex, dos amigos adolescentes 
de Estados Unidos, amantes del 
océano y del buceo, encontraron 
miles de bolas de golf bajo el agua 
en una de las playas de su localidad. 
Las bolas habían llegado allí desde 
un campo de golf cercano y se habían 
deshecho en micro plásticos en el 
océano. Desde su descubrimiento 
submarino ya han recolectado más de 
9.000 bolas de golf, han trabajado 
con directores de campos de golf 
para reducir el problema, han salido 
en televisión por sus esfuerzos y han 
creado la organización Plastic Pick 
Up (recolección de plástico) con sus 
amigos.

Foto: Jack y Alex con multitud de pelotas de golf que han 
recogido en el fondo del mar. Credito: theplasticpickup.org/
gallery.jpg
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Esa gente nos enseña que podemos 
cambiar las cosas dando pequeños pasos. 
Empieza hoy, sigue las cinco R, ayuda a 
mantener limpio el océano y conviértete en 
un Campeón del Mar de la Volvo Ocean 
Race. 

Wisdom y sus amigos estarán muy 
agradecidos si defiendes su hogar.  Ahora 
dirígete a las hojas de trabajo de Wisdom,  
apúntate al Desafío de Campeones, 
conviértete en un Campeón del Mar de la 
Volvo Ocean Race ¡y ayuda a Cambiar la 
Marea del Plástico! 

El Tema 4 contiene mucha más información 
sobre sorprendentes formas en que el 
plástico puede ser reutilizado para que 
no termine en el océano.  ¡Asegúrate de 
revisarlo y ver si puedes aportar alguna 
buena idea más! 

Haz una lista con 
dos cosas que vas a 
empezar a hacer hoy 
para ayudar a detener 
la contaminación 
por plástico en los 
océanos. Compártela 
con tus amigos y 
familia. 

Para aprender mucho más y seguir la 
Volvo Ocean Race, visita 
www.volvooceanrace.com/education

Este programa educacional ha sido creado  
por la bióloga marina yabogada de los océanos 
Lucy Hunt.
Ilustración y diseño por wearesmall.es

¡Ayuda a Wisdom 
a Cambiar la Marea 
del Plástico! 
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Palabras interesantes 
Desechable: un objeto creado para ser tirado después de uno o varios usos

Naciones Unidas: organización global que trabaja con países para un mundo mejor 

Reciclar: hacer algo nuevo con algo que ya ha sido usado

Vertedero: área donde se entierra basura 

Referencias 

a http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html
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