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1. Normalmente es mejor para el medio ambiente 
fabricar cosas usando un proceso circular en lugar 
de un proceso 

2.

3.

4.

5.

Pon las nuevas palabras en frases 
(la primera ya está empezada):

RESPUESTAS: Fabricar - Hacer o producir algo, normalmente en grandes cantidades. Supra-reciclar - Reutilizar 
algo y convertirlo en algo de mayor valor, por ejemplo plástico en materiales para ropa, o plástico en combustible. 
Lineal - Similar a una línea recta. Red fantasma - Redes de pesca que han sido abandonadas o perdidas por 
pescadores en el océano y pueden enredar y matar animales marinos. Enredar - Cuando algo es atrapado o 
enmarañado con otra cosa, como una red fantasma

Mi Huella de Plástico Positiva - Supra-Reciclar 

Fabricar

Supra-reciclar

Lineal  

Red fantasma

Enredo

¿Qué nuevas palabras aprendiste en el 
Tema 4? Escribe el significado de cada 
término en la caja correspondiente.

PALABRA SIGNIFICADO



Los viejos objetos de plástico (A-E) pueden ser supra-reciclados para fabricar nuevos 
productos (1-5).  ¿Puedes adivinar qué nuevos productos están fabricados con cada 
viejo objeto? 

Desafío de 
campeón: 
¡Intenta supra-reciclar en casa o en el 
colegio! Recupera objetos de plástico 
usados y piensa qué podrías crear con 
ellos. Escribe los materiales y el método 
que utilizas. Este método creará 
instrucciones para que otra gente pueda 
reproducir tu creación de supra-reciclaje. 
Enumera las instrucciones y escríbelas 
de manera clara. 

¡Excelente trabajo!

 Si tienes otras ideas de 

supra-reciclaje, ¡escríbelas aquí 

para no olvidarte!

Escribe aquí tus respuestas:

A 2

1
B
C
D
E

C. Red de pesca

B. Velas de un barco

D. Botellas de plástico

E. Bolsas de plástico
1. 

2. Cancha 
de baloncesto

3. Comba

4. Combustible
para coches

5. BolsosA. 

Respuestas: A (zapatillas deportivas) & 2; B & 5; C & 1(gafas de sol); D & 4; E & 3 
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Mi Huella de Plástico Positiva - Supra-Reciclar 



ECONOMÍA
CIRCULAR

Mi Huella de Plástico Positiva - Líneas & Círculos

¿Recuerdas los pasos que 
forman parte de las formas 
lineal y circular de fabricar y 
utilizar las cosas? 

Completa las palabras y 
dibuja una imagen 
asociada en cada caja 
correspondiente 

Pistas:
Utilizar, Disponer, Recuperar, 
Reciclar, Hacer, Coger
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Líneas

Círculos
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¿Qué objetos de la lista pueden ser parte de un proceso circular? ¿Cuáles son parte de un proceso lineal? Observa los ejemplos y completa 
la tabla para describir el proceso “hacer y usar” de cada uno de ellos. ¿Se te ocurren cambios que pudieran transformar objetos ‘lineales’ en 
‘circulares’? ¿O hay alguna razón por la que resulta imposible para algunos productos? Piensa en objetos que se pueden añadir a la lista y 
en ideas para convertir el proceso en circular, si es posible.   

Coger

Maquinillas 
desechables

Petróleo, metal,
químicos

Maquinilla de 
corta vida

Mezcla de 
plástico usado 
& metal

x x Lineal Mezcla de 
materiales -  
difícil separar 
para reciclar

Mejorar el 
diseño para que 
sus materiales 
puedan ser 
recuperados y 
reciclados

Tela Ropa duradera 
de buena 
calidad

x Ropa en buenas 
condiciones

Ropa de 
segunda mano

Circular ¡No hay 
problema!

¡Seguir eligiendo 
ropa duradera 
que pueda ser 
reutilizada!

Ropa

Latas de bebida de 
aluminio

Bandejas de 
poliestireno

Libros escolares

Hacer ¿Nuevo 
producto?

Lineal o
circular

¿Cuál es el 
problema?

¿Podemos 
cambiarlo?

Disponer o Recuperar

Disponer Recuperar
Objeto
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¿Puedes responder a estas 
preguntas y explicar qué 
podemos hacer para 
generar una huella de 
plástico positiva? Rodea tu 
respuesta A, B o C

Mi Huella de Plástico Positiva

Respuestas :1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.A, 6.A, 7.C, 8.C

1. ¿Qué significa el término ‘huella de 
plástico positiva’?  
A. Una huella en la arena que rellenamos de 

plástico  
B. Cuando alguien reduce su uso de plástico y toma 

medidas para ayudar a reducir, reutilizar o 
reciclar plástico de manera que el lugar por el 
que pasa queda más limpio que cuando llegó a él

C. Crear y utilizar más plástico que el necesario de 
manera que genere un efecto negativo en el 
medio ambiente

2. ¿Cómo podemos generar una huella 
de plástico positiva?  
A. Al reflexionar, reducir, reutilizar, recuperar y 

reciclar  
B. Al utilizar más plástico 
C. Al poner plástico en el suelo con la forma de 

una huella 

3. ¿De qué podemos aprender para 
crear un planeta más sostenible?  
A. Nuestros errore
B. La Naturaleza
C. Las dos anteriores

4. Cuando los humanos fabricamos y 
utilizamos cosas, ¿qué proceso es 
mejor para el planeta?  
A. Lineal
B. Cualquiera que queramos
C. Circular 

5. ¿De qué están hechas las gafas de 
sol de los regatistas de Volvo Ocean 
Race?
A. Viejas redes de pesca recuperadas  
B. Botellas de plástico
C. Metal

6. ¿Participar en una limpieza 
de playas contribuye a generar una 
huella de plástico positiva? 
A. Sí
B. No
C. No sé

7.¿Cuál es una de las principales cosas 
que podemos dejar de utilizar hoy para 
ayudar a generar una huella de 
plástico positiva?  
A. Plástico desechable
B. Botellas de plástico
C. Cualquiera de las dos anteriores 

8. ¿Cuándo puedes empezar a tener 
una huella de plástico positiva?  
A. Hoy
B. Cada día
C. Cualquiera de las dos anteriores

ECONOMÍA
CIRCULAR 

RECICLAR

UTILIZAR

REC
U
PER

ARC
O
G
ER
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Desafío de 
campeón: 
¡Escribe un compromiso especial 
en este espacio! Recuerda lo 
aprendido en los Temas 1, 2, 3 y 4, 
¡y escribe lo que harás desde 
ahora para mantener limpio el 
hogar de Wisdom! Piensa en una 
cosa que puedes hacer desde hoy 
para mantener limpio el hogar de 
Wisdom y reducir la contaminación 
por plástico en los océanos. Por 
ejemplo, podrías traer tu merienda 
al colegio en una caja de comida 
en lugar de envuelta en papel 
plástico. ¡Escríbelo aquí para no 
olvidarte! ¡Si mantienes tu compro-
miso, serás un Campeón del Mar! 
Graba tu compromiso en el 
espacio al pie y dibuja una imagen 
de lo que significa. ¡Colócalo 
donde puedas verlo cada día para 
que te recuerde tu compromiso 
con Wisdom y sus amigos del 
océano!

Compromiso de campeón del mar

prometo que...
Yo
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