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Introducción
Bienvenidos a bordo del Programa Volvo Ocean Race de Educación para la Sostenibilidad. La regata prioriza 
el tema de la sostenibilidad y pone el foco en actuar en ‘Cambiar la Marea del Plástico’, el acuciante y crítico 
problema de la contaminación por plástico en los océanos puesto en relieve por la campaña Clean Seas 
(Mares Limpios) de Naciones Unidas. La Volvo Ocean Race apoya esta muy necesaria campaña a través de 
nuestro equipo de sostenibilidad, el programa de educación y acciones positivas. Esta es una carrera por los 
océanos y estamos convencidos de que juntos podemos Cambiar la Marea del Plástico.

Este divertido programa os ayudará a vosotros y a vuestros alumnos (de 6 a 12 años) a descubrir la emoción 
de la navegación a través de la Volvo Ocean Race, la importancia del océano y cómo la contaminación por 
plástico está dañando nuestro planeta azul. También os enseñará maneras de combatir la contaminación por 
plástico en los océanos, y cómo VOSOTROS y vuestros estudiantes podéis marcar la diferencia convirtiéndoos 
en Campeones del Mar con la Volvo Ocean Race.

El programa consta de cuatro temas:

1. Qué es la Volvo Ocean Race
2. Qué es la contaminación por plástico en los océanos 
3. Cómo reducir la contaminación por plástico en los océanos 
4. Mi Huella de Plástico Positiva

Hemos desarrollado recursos para cada tema: 

• Presentación PowerPoint 
• Hojas de trabajo (para grupos de edad: 6-8 años, 8-10 años y 10-12 años)
• Cuaderno del estudiante 6-8 años
• Cuaderno del estudiante 8-12 años
• Sugerencia de actividades transversales 
• Prueba de evaluación 

Los recursos están disponibles en inglés, español, portugués, sueco, holandés y chino.  

Este cuaderno del profesor identifica las asignaturas incluidas en cada hoja de trabajo. Diferentes actividades 
transversales son también opcionales y están detalladas en las páginas siguientes. 

Las hojas de trabajo están identificadas por colores para cada grupo de edad: 

• Azul - 6-8 años de edad
• Rojo - 8-10 años de edad
• Verde -10-12 años de edad
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¡Wisdom es 
 la mascota de 

la regata! 

Es un albatros Laysan del atolón de Midway, en el Océano 
Pacífico, y aparece en los recursos educacionales. Las hojas 
de trabajo de Wisdom permitirán a vuestros estudiantes 
aprender sobre cada tema de una forma divertida.  

Por favor, recordad rellenar la encuesta de opinión una vez 
hayáis completado el programa. 

Todos los materiales están disponibles para su descarga y 
pueden ser enviados por email a los estudiantes. Si optáis 
por imprimirlos, por favor hacedlo en papel reciclado y 
sostenible. 
 
Revisad el siguiente cuadro para comprobar qué asignaturas 
son tratadas utilizando las hojas de trabajo del Tema 4.

Tema

Geografía 

Historia

STEM*

Lengua

Ciudadanía global

Arte

Hoja de Trabajo 1

*STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería & Matemáticas

Hoja de Trabajo 2

Supra-reciclado Círculos & Líneas

Ingeniería y diseño

Nuevas palabras, 
emparejar palabras, 
memoria 

Fabricación y producción 

Emparejar palabras,
redacción de investigación e 
informe

Hoja de Trabajo 3

Mi Huella de Plástico Positiva 

Uso histórico de artículos 

Cómo hacer un cambio positivo 
Conceptos de 
economía circular Aprender de la Naturaleza 

Trabajos Dibujo

Redactar un compromiso, 
comprensión/emparejamiento
de palabras

Creatividad y decoración de 
compromiso

Materiales disponibles: 
1. Presentación PowerPoint online disponible para su descarga, con notas sobre conceptos clave acerca de 
cómo reducir la contaminación por plástico en los océanos.  Esta presentación incluye información útil sobre 
cómo crear una Huella de Plástico Positiva e inspira a los estudiantes a cambiar las cosas. 

2. Cuadernos de información para edades de 6-8 años y 8-12 años. Estos cuadernos suponen una 
estupenda referencia con datos concretos e información sobre el tema, tanto para vosotros como para vuestros 
estudiantes.

3. Los alumnos completarán 3 hojas de trabajo en un plazo determinado por vosotros. Puede ser trabajo de 
casa o de clase.

4. Desafíos al término de cada hoja de trabajo, los alumnos encontrarán un desafío. Puede que necesiten ayuda 
para completarlos, como por ejemplo limpieza de una playa o del patio del colegio, creación de posters o arte. 

5. Certificado y distintivos

6. Actividades de clase transversales opcionales



5

¡Fabrica tu propio bioplástico en clase! El bioplástico es un plástico hecho con materiales renovables como 
grasas y aceites naturales, harina de maíz o mondas de plátano. Estos plásticos pueden biodegradarse de 
manera natural y regresar al entorno sin generar contaminación.  

Instrucciones:
1. Combinar todos los ingredientes en la cacerola. 
2. Cocinar la mezcla hasta que quede clara y densa. 
3. Añadir 1-2 gotas de colorante alimentario en caso de querer colorear el bioplástico.
4. Derramar la mezcla en el papel de horno con la forma deseada (PRECAUCIÓN: La mezcla está caliente, 

únicamente dar forma cuando esté tibia). 
5. Eliminar las burbujas utilizando el palillo.
6. Otra opción: Hacer un molde o utilizar un molde y aplicar un espray antiadherente antes de derramar la 

mezcla en el molde.
7. Dejar que la mezcla enfríe durante dos días hasta que endurezca por completo, ¡y utilizar!   

 
Alternativas: Para una mezcla más elástica, añadir un poco más de glicerina; cuanta menos glicerina, más 
quebradizo será el plástico. 
 
A tener en cuenta: Una vez que el plástico se ha enfriado y endurecido, ya no podrá ser moldeado o recibir 
forma; hay que hacerlo mientras esté templado 

Extensión:
Sesión de Reflexión
Hacer a los estudiantes las siguientes preguntas:
¿Habíais pensado que podríamos fabricar nuestro propio plástico?
¿Por qué la glicerina consigue que el plástico sea más elástico? 
¿Cuánto durarán nuestros bioplásticos en comparación con los plásticos procedentes del petróleo? 
¿Pensáis que este tipo de plástico es dañino para el medioambiente? 
¿Cómo debió fabricarse el primer plástico? ¿Sería un bioplástico? (Ver la línea del tiempo de los plásticos en 
la presentación del Tema 2).
¿Cuál es la mejor manera de deshacerse de un bioplástico? Pueden buscar online.

Habilidades:
• Medida
• Observación
• Recolección
• Comunicación

Actividades de clase transversales opcionales 

STEM 
Bioplástico Fantástico

Necesidades: 

• Un fogón u hornillo para calentar 
• Una cacerola 
• Papel de horno 
• Un palillo 
• 10ml de agua destilada
• 0.5-1.5g de glicerol
• 1.5g de harina de maíz
• 1ml de vinagre blanco
• 1-2 gotas de colorante alimentario  
(en caso de querer dar color al plástico)
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Habilidades:
• Trabajo en equipo y cooperación 
• Contar/grabar
• Comparación/análisis
• Coordinación
• Aprender sobre procesos 
• Pensamiento lógico 

 

STEM Y ACTIVIDAD FÍSICA 
Procesos circular y lineal 

Necesidades: 

• Espacio para que los equipos se muevan  
• 2 cartulinas grandes por equipo (una para ‘recursos’ y 
una para ‘borrador)

• Plástico recuperado limpio cortado en piezas (suficiente 
como para llenar una caja grande por equipo)

• Cajas pequeñas vacías (5 por equipo). Por ejemplo, cajas 
de comida o envases de helado recuperados. 

Instrucciones:
1. Dividir el grupo en equipos de 4 o más. Algunos equipos son ‘Lineal’ y permanecen en una línea. Al principio 

de la línea estará el ‘Líder de Producción’. Al final de la línea estarán el ‘Finalizador de Producción’ y el 
‘Registrador de Producción’. 

2. Otros equipos son ‘Circular’ y formarán un círculo.  Al ‘principio’ del círculo estará el ‘Líder de Producción’, 
y tanto el ‘Finalizador de Producción’ como el ‘Registrador de Producción’ estarán al ‘final’ (es decir, junto al 
‘Líder de Producción’).  

3. Todos los demás miembros de los equipos permanecerán en una línea/círculo entre el principio y el final. 

4. Al principio de la línea/círculo habrá una cartulina grande de recursos (plástico cortado). Cada Finalizador de 
Producción tendrá cuatro de las cajas de comida. El Líder de Producción inicia el juego con una de las cajas 
de comida y la llenará de plástico de los recursos. Se pasará por la ‘línea de producción’ hasta el Finalizador 
de Producción, y cada vez que una caja de comida llega al final, el Registrador de Producción la contará. 
Las cajas de comida sólo podrán ir por la línea en una dirección. Para los equipos lineales, el Finalizador de 
Producción tendrá que vaciar los recursos en la caja de deshechos antes de llevar la caja de comida vacía 
de vuelta por la línea hasta el principio. El equipo circular podrá vaciar los recursos en la caja de recursos y 
pasar la caja directamente al Líder de Producción. 

5. Establecer un tiempo límite para que los equipos registren tantos ‘Productos’ finalizados como sea posible. 

6. Al término del juego, los estudiantes examinarán: la diferencia entre la cantidad de desperdicios los equipos 
lineal y circular; la diferencia entre la cantidad de recursos que le han sobrado a cada equipo (¿alguno se ha 
quedado sin ellos?); la diferencia entre la cantidad de productos finales registrados. 

Opción:
Designar uno o más ‘Controladores de Calidad’ independientes, que revisarán el trabajo de los equipos para 
asegurarse de que todos los productos ‘finalizados’ cumplen los estándares (por ejemplo, llenos hasta arriba con 
plástico).  

Opción para alumnos más pequeños:

Los equipos se colocan en una línea o círculo. Una caja grande de recursos en el principio de cada uno de ellos y 
una caja vacía de desperdicios al final. Los niños pasarán puñados de plástico a lo largo de la ‘Línea de Producción’. 
No les puede caer plástico al suelo (en cuyo caso deben recogerlo y enviarlo al final de la línea/círculo). Al final de la 
línea, el plástico debe ir a la caja de residuos, pero el grupo circular puede devolverlo a la caja de recursos. 

Reflexionar con los estudiantes sobre:
¿Qué equipo se ha quedado antes sin recursos? ¿Cuál produce más residuos? ¿Cuál reutiliza más plástico? 
¿Cuáles funcionan mejor, los de proceso lineal o circular? ¿Cuál es el mejor para conseguir las R? 
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LENGUAJE Y DRAMA   
Reportero de Rescate Oceánico 

Instrucciones:
1. Con los estudiantes: 

a. Ver Sky Ocean Rescue Reporting online: 
    https://news.sky.com/feature/sky-ocean-rescue-10734494  
b.  Buscar reportajes online: 

https://www.volvooceanrace.com/en/news/10507_Millions-of-micro-plastic-particles-found-in-European-
waters.html

2. Pedir a los estudiantes que busquen una noticia online sobre salud de los océanos y contaminación por 
plástico.  

3. Pedirles que preparen una noticia con el título y texto en papel, añadan hasta tres transparencias con fotos 
(sin texto) para mostrar su reportaje a la clase. 

4. La parte final del proyecto consiste en que los estudiantes presenten sus historias con transparencias a la 
clase o a la escuela al estilo de un reportero de Sky Ocean Rescue.

Extensión:

Permitir una sesión de preguntas y respuestas tras cada presentación a la clase/escuela. Pedir a la clase o 
escuela que se inscriban online en el compromiso Mares Limpios en www.volvooceanrace.com/pledge para 
ayudar a limpiar nuestros océanos.  

Para los más pequeños:

Leer a los alumnos un artículo y mostrar un vídeo de los links anteriores. Pedirles que dibujen una pintura 
mostrando la historia que acaban de ver. Por último, animarles a que presenten sus dibujos y explicarle al resto 
de la clase tres aspectos principales acerca de la historia de su dibujo. 

Los estudiantes imitarán ser reporteros para un programa de noticias de conservación oceánica 

Habilidades:
• Investigación
• Comunicación
• Lenguaje
• Drama

Necesidades: 

• Acceso a un ordenador 
• Acceso a Internet para realizar búsquedas 
• Acceso a un dispositivo de grabación de 
vídeo – IPAD o smartphone  
Alternativa: Los estudiantes realizan el 
reportaje en clase sin grabación de vídeo 



Volvo Ocean Race

Guía para los profesores • Tema 4

8

Instrucciones:
Elegir dos equipos de seis: el afirmativo defiende ‘lineal es mejor que circular’ y el negativo defiende ‘circular 
es mejor que lineal’. La mitad de los alumnos serán investigadores y la otra mitad portavoces. Proporcionar 
a los equipos de debate un tiempo determinado para investigar y ensayar lo que quieren decir en el debate. 
Pedirles que utilicen los cuadernos de los Temas 2, 3 y 4, y que también busquen online. 
El resto de alumnos de la clase puede ejercer de público y se les pueden proporcionar preguntas para 
formular, así como animarles a preguntar sus propias dudas tras el debate. Durante el debate, el equipo 
afirmativo comenzará con dos minutos para presentar su argumento, entonces el negativo dispondrá de dos 
minutos para exponer el suyo. Al término de este proceso se abrirá el debate para que el público pueda 
preguntar durante unos minutos; luego, cada equipo podrá presentar sus declaraciones finales en el debate, 
con dos minutos por equipo. En esta ocasión comenzará el negativo.  
Los profesores pueden ejercer de jueces, o que la clase vote por cada equipo. Se aplicarán reglas de mayoría 
para decidir al equipo ganador. 

Habilidades:
• Trabajo en equipo
• Comunicación
• Comparación
• Investigación

Habilidades:
• Creatividad
• Habilidades motoras 
• Comprender concepto de supra-reciclaje  

Necesidades 

• Habitación para debate 
• Mesas
• Sillas
• Acceso a Internet para búsqueda 

Necesidades: 

• Viejas bolsas de plástico (alrededor 
de 12 por cada comba)

• Tijeras
• Cinta de embalar o adhesiva 

LENGUAJE Y DRAMA  
DEBATE: ‘Lineal mejor que circular’

ARTE
Supra-reciclar viejas bolsas de plástico para crear combas

Instrucciones:
1. Pedir a los alumnos que traigan cualquier bolsa plástica vieja que encuentren en casa o en la escuela.

2. Cortar las bolsas abiertas en un rectángulo y eliminar las asas.

3. Cortar cada rectángulo en tiras.

4. Atar las tiras hasta alcanzar la longitud de comba deseada.

5. Coger seis tiras y pegarlas con cinta en uno de los extremos. Pegar esas cintas a la trasera de una silla, 
que ejercerá como base.

6. Trenzar las seis cintas juntas en una trenza de la longitud de la comba.

7. Repetir el proceso anterior con otras seis cintas.

8. Retorcer las dos trenzas muy apretadas y asegurarse de que la comba cuenta con el peso necesario para 
balancearse bien y poder saltar sobre ella.  

9. Pegar los extremos de las trenzas con cinta adhesiva o de embalar, que ejercerá de mango de la comba. 
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Desafíos, Certificados & Más Información 

Una vez que los alumnos completen las hojas de trabajo y los desafíos de cada tema, podéis imprimir la 
insignia y adjuntarla/pegarla a su certificado. Cuando un alumno consiga las cuatro insignias ¡se habrá 
convertido en un Campeón del Mar de la Volvo Ocean Race! Por favor, registrad a vuestros alumnos e 
indicadnos cuántos de ellos completan el Programa de Educación para la Sostenibilidad. 

Aseguraos de registraros y dar vuestros detalles de contacto, ya que a lo largo de la regata iremos 
desarrollando más recursos, enviaremos nuestros boletines informativos y enlazaremos con algunos 
participantes para conceder entrevistas a escuelas a través de seminarios web grabados y en directo.

De igual forma, si queréis organizar una jornada Volvo Ocean Race en vuestra escuela podemos visitar vuestra 
aula virtualmente desde una de las sedes de la regata y hablar con vuestros alumnos sobre sostenibilidad y 
contaminación por plástico en los océanos.   

Para saber más, visita www.volvooceanrace.com/education y regístrate en nuestra sección Educación para la 
Sostenibilidad para profesores, donde descubrirás mucha más información y divertidos recursos y datos sobre 
la Volvo Ocean Race y todos los temas que componen el programa. 

Seguimiento de los barcos
Sigue la regata online con el TRACKER o descarga la aplicación Volvo Ocean Race para mantenerte al día de 
todas las noticias y la actualidad de los equipos.

¿Quieres ver los barcos?
¡No olvides apuntar a tus alumnos en una de nuestras excursiones y talleres en uno de los Race Villages lo 
antes posible! Las fechas de cada una de las paradas están abajo. Los talleres escolares sólo se realizan en 
los días laborables.

Ciudad Sede 

Alicante

Lisboa

Ciudad del Cabo

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajai

Newport

Cardiff

Gotemburgo

La Haya

Fecha de Paradas 

11 – 22 octubre 2017

31 octubre – 5 noviembre 2017

24 noviembre – 10 diciembre 2017

27 diciembre 2017 – 2 enero 2018

17 enero – 7 febrero 2018

1 – 5 febrero 2018

24 febrero – 18 marzo 2018

4 – 22 abril 2018

8 – 20 mayo 2018

27 mayo  – 10 junio 2018

14 – 21 junio 2018

24 – 30 junio 2018
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Founding Principal Partner Principal Partner Main Partner

We Support

volvooceanrace.com

¡Visita el museo!
Nuestro Museo Volvo Ocean Race en Alicante está abierto a los colegios y es perfecto para realizar viajes 
escolares, excursiones de un día y talleres. Para más información, entra en museovolvooceanrace.com 

Para reservar un taller escolar en el Race Village o para obtener más información sobre el programa 
educacional, contacta con:

Lucy Hunt
Sustainability Education Program Manager
lucy.hunt@volvooceanrace.com

Este programa educacional fue creado por la bióloga marina y defensora del océano Lucy Hunt

Diseñado por wearesmall.es 

Ver también:
UN Environment Clean Seas Campaign 
(cleanseas.org)
Ellen Macarthur Foundation
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy)
Circular Ocean
(www.circularocean.org)

¡Gracias por unirte a nosotros, juntos vamos a Cambiar la Marea 
del Plástico! 


