HOJA DE TRABAJO 1.1 / TEMA 4 / EDAD 8 - 10

NOMBRE:

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva - Supra-Reciclar
PALABRA

¿Qué nuevas palabras aprendiste en el Tema 4? ¿Puedes
enlazar cada palabra (1-5) con
su significado correcto (a-e)?

SIGNIFICADO

1. Fabricar

a

Redes de pesca que han sido abandonadas
o perdidas en el océano por los pescadores
y pueden enredar y matar la vida marina
accidentalmente

2. Supra-reciclar

b

Parece una línea recta

3. Lineal

c

Cuando algo es atrapado o enmarañado
con otra cosa

4. Red fantasma

d

Reutilizar algo y convertirlo en algo de mayor
valor, por ejemplo plástico en materiales para
ropa o plástico en combustible

5. Enredo

e

Hacer o producir algo, normalmente en
grandes cantidades

Rellena los espacios en las frases de abajo
utilizando tus nuevas palabras (1-5)
1. La pobre tortuga fue
en la
2. Podemos
plástico para hacer
diferentes cosas nuevas
3. La forma
de fabricar cosas puede
generar una mayor huella de plástico
4. Es mejor para el medio ambiente
productos utilizando un proceso circular
RESPUESTAS : 1 =e; 2 = d; 3 = b; 4 = a; 5 = c. 1. enredo, red fantasma. 2. supra-reciclar. 3. lineal. 4. fabricar

NOMBRE:

HOJA DE TRABAJO 1.2 / TEMA 4 / EDAD 8 - 10

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva - Supra-Reciclar
Los viejos objetos de plástico (A–E) pueden ser supra-reciclados para hacer cosas
nuevas (1-5). ¿Puedes adivinar qué nuevo producto está hecho con cada

uno de ellos?

1. Gafas de sol
E. Bolsas de plástico
D. Botellas de plástico

Escribe aquí tus respuestas:

2. Cancha
de baloncesto

A
B
C
D
E

C. Red de pesca

Desafío de
campeón:
¡Intenta supra-reciclar! ¡Busca un objeto
viejo y reutilízalo para fabricar algo nuevo!
Recupera botellas de plástico de casa o
del colegio para hacer un proyecto de
supra-reciclaje. Tal vez puedas
supra-reciclarlas para crear útiles
portalápices. O utilizarlos como floreros
para comenzar un herbolario en clase.
¿Puedes pensar en otras inteligentes
formas de supra-reciclar?

3. Comba

4. Combustible
para coches
B. Velas de un barco

5. Bolsos
A. Zapatillas deportivas
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Respuestas: 1&C, 2&A, 3&E, 4&D, 5&B

NOMBRE:

HOJA DE TRABAJO 2.1 / TEMA 4 / EDAD 8 - 10

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva - Líneas & Círculos
Líneas

¿Puedes rellenar los espacios?

Elige los objetos de la caja
de abajo que pueden ser
fabricadas o utilizados de
forma circular. ¿Puedes
completar un círculo para
cada uno de esos objetos
de igual forma que en el
ejemplo?

C

TAKE

H

MAKE

U

D

USE

DISPOSE

U

Círculos

H

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

ECONOMÍA
CIRCULAR

R
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NOMBRE:

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva - Líneas & Círculos
Desafío de
campeón:

Elige los objetos de la caja de abajo que pueden ser fabricadas o
utilizados de forma circular. ¿Puedes completar un círculo para cada
uno de esos objetos de igual forma que en el ejemplo?

¿Puedes encontrar productos en tu
comunidad o tienda local que hayan
sido fabricados de forma circular? Si la
respuesta es no, busca en Internet otros
productos que pueden haber sido
fabricados de forma circular. Escribe
aquí los nombres de dos productos:

Objetos: Ropa, Lata de refresco, Bandeja de poliestireno, Libros escolares, Ordenador portátil

Ejemplo
Vestir la ropa
Ropa en la tienda

Escribe el nombre de dos productos
aquí:

Ropa
Recuperar
ropa – lavar

2.

1. ¿Qué producto no encaja en un
proceso circular y por qué?
2. ¿Cómo se fabrica y utiliza?
1.

porque

2.

Respuestas:

1. Bandeja de poliestireno, porque la carne la contamina y no puede ser reciclada
2. Es fabricada y utilizada de forma lineal

Llevar a tienda
de ropa
de segunda mano

1.

NOMBRE:

HOJA DE TRABAJO 3.1 / TEMA 4 / EDAD 8 - 10

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva
¿Puedes responder a estas
preguntas y explicar qué
podemos hacer para
generar una huella de
plástico positiva? Rodea
tu respuesta A, B o C

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

A. Nuestros errores
B. La Naturaleza
C. Las dos anteriores

A. Cuando vayas a la playa
B. Cada día
C. Los fines de semana

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. Botellas de plástico
B. Viejas redes de pesca recuperadas
C. Metal

UTILIZAR

ECONOMÍA
CIRCULAR

UPERAR
REC

2. ¿Cómo podemos generar una huella
de plástico positiva?

6. ¿Cuándo puedes empezar a tener
una huella de plástico positiva?

COGER

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

3. ¿De qué podemos aprender para
crear un planeta más sostenible?

R E CIC L A R
Respuestas: 1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.B, 6.B

1. ¿Qué significa el término ‘huella de
plástico positiva’?
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NOMBRE:

FECHA:

Mi Huella de Plástico Positiva

Compromiso de Campeón del Mar
Yo
prometo que….

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 compromiso, 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!

