EXPLORANDO LOS PLÁSTICOS
EN EL OCÉANO

Llevando Galápagos a casa:
Material para aprender en casa por
Galapagos Conservation Trust
¡Vengan con nosotros a viajar por el océano! Aprendan cómo ayudar a la vida marina para
que el mar sea un lugar más seguro y feliz para todos sus habitantes. Exploren la vida de
los plásticos – cómo estos son parte de nuestras vidas y cómo haciendo pequeños cambios
podemos tener una vida más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Este es Tico la tortuga, es un personaje de nuestra historia Marti la Tiburón Martillo: Un viaje por
Galápagos. Tico los guiará a través de estos materiales de aprendizaje en casa.

Estas actividades forman parte
de un proyecto centrado
en el estudio de los plásticos,
se dirigen a niños de
7 a 11 años.

ACTIVIDADES
Introducción a los plásticos en el océano:
¿Por qué amamos nuestros océanos? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos las
playas cubiertas de basura? Conozcamos más sobre los peligros de los plásticos.

¡A buscar plásticos!:
¿Desperdiciamos sabiamente? Usar la hoja de conteo de plásticos para encontrar
plásticos en casa. Observar las etiquetas – ¿Reciclar o no reciclar?

Peligros de los plásticos en el océano
¿Qué pasa con los plásticos en los océanos y qué impacto tienen en los animales
marinos? Diseñar un juego de los peligros del plástico.

Un viaje al océano:
Usar tu creatividad para escribir una historia propia o una historieta sobre cómo
llega el plástico al océano.

Tic-tac, tic-tac… La vida útil del plástico:
Adoptar el papel de un investigador científico y hacer experimentos para ver
cuánto dura el plástico. ¿Qué mostrarán los resultados de tus experimentos?

Reducir, reusar, reciclar, repensar:
Diseñar tu propio póster para incentivar y fomentar el uso de las 4 Rs. Diseñar y
proponer nuevos usos del plástico.

ACTIVIDAD UNO
Introducción a los plásticos en el océano
Resumen:
Vocabulario nuevo:
Durante la discusión compartimos ideas sobre el por qué amamos desechos marinos, contaminación
nuestros océanos y cómo nos sentimos cuando los vemos
plástica, fuente,
cubiertos de basura. Pensamos en lo que sabemos sobre la
medio ambiente
contaminación del plástico y averiguamos sobre las fuentes
de desechos marinos.
Objetivos de aprendizaje:
Entender el término contaminación plástica
Investigar fuentes de desechos marinos

Lo que necesitas:
Una hoja grande de papel, imagen
de una playa, enlaces a internet

Descripción de la actividad:
Vamos a hablar:
‘¿Por qué amamos nuestros océanos?’ Usar esta pregunta para iniciar y compartir el por qué amamos y
disfrutamos el océano. ¿Qué experiencias tenemos de estar ahí? Pensar en algunas palabras para explicar
cómo los hace sentir. Dibujar/escribir sus pensamientos en papel si se desea.
Seguimos:
Compartir el término ‘Contaminación plástica.’ ¿Qué significa para ellos? ¿Qué es lo que ya saben? ¿Han
tenido alguna experiencia al respecto? Usando la hoja grande de papel, explicar que la van a usar como
un ‘diario de aprendizaje’ en el que podrán agregar ideas/preguntas/cosas que hayan aprendido a lo
largo de las actividades. Quizás usar colores diferentes para cada sesión. Escribir o dibujar su respuesta.
Mostrar la imagen de la playa cubierta de basura.
¿Qué pueden ver? ¿Cómo creen que la basura llegó allí? ¿En dónde creen que es? – Es una isla en medio
del Océano Pacífico. Mostrarles el Pacífico en un mapa o globo terráqueo si se tiene a la mano.
Ver el siguiente video y compartir y leer el texto a continuación, ‘El Enorme y Gran Problema del Plástico,’
aqui, para ayudarles a comprender mejor y responder algunas preguntas clave. Estas se pueden
compartir antes o escribirlas en papelitos tipo Post-it.
o ¿Cómo llegan allí? Enlistar las diferentes formas en que la basura y los plásticos pueden terminar
en el océano.
o ¿Qué tipo de plásticos llegan al océano?
o ¿Qué animales pueden ser afectados por los plásticos en el océano?

El Enorme y Gran Problema del Plástico
Cada año contaminamos los océanos con cantidades cada vez mayores de plástico. Estos incluyen bolsas
de plástico, envases de plástico, y botellas de plástico.
Por ejemplo, algunos cachalotes que se quedaron varados tenían sus estómagos llenos de basura, incluso
plásticos, redes de pesca y hasta la cubierta de plástico del motor de un carro. Un planeta sano necesita
ballenas sanas y ballenas sanas necesitan mares limpios.
Todo este plástico representa una amenaza para nuestra salud, la del medio ambiente, la de las ballenas,
los delfines, y las marsopas.
¿POR ES UNA AMENAZA?
Ballenas y delfines tragan restos de plástico (como botellas de agua) que flotan en el océano. Esto puede
causarles dolorosas heridas internas que pueden ser fatales. El plástico ingerido tiene sustancias químicas
tóxicas que también pueden envenenar los cuerpos de las ballenas y los delfines.
Los plásticos nunca se degradan, se convierten en piezas más pequeñas de plástico. Estos micro plásticos
son ingeridos por peces y plancton y así terminan en los estómagos de ballenas y delfines que se
alimentan de ellos. ¡Incluso hasta pueden terminar dentro de nosotros!
HECHOS SOBRE LOS PLÁSTICOS:
•

Las bolsas de plástico son el tipo de basura que más comúnmente se encuentra en el estómago de
ballenas y delfines.

•

35.8 millones de botellas de plástico se usan a diario en el Reino Unido.

•

Los estadounidenses tiran 35 mil millones de botellas de plástico al año.

•

La gran mancha de basura en el Pacífico es una masa flotante de plástico cerca de la costa de
California y es el doble del tamaño de Texas con piezas de plástico que superan en número a la
vida marina de seis a uno.

Seguimos adelante:
Si se desea explorar cómo circula la basura en los océanos del mundo, este divertido video explica ‘los
giros oceánicos’ y el misterio de los patos de goma en ‘¡Al agua, patos!’ (Texto en Inglés)
Full internet links: https://vimeo.com/102275184
http://www.wdcs.org/wdcskids/en/story_details.php?select=1175
https://www.bing.com/videos/search?q=plastic+ducks+in+ocean+gyre&&view=
detail&mid=F1EB5669322DCB02C039F1EB5669322DCB02C039&&FORM=VRDGAR

ACTIVIDAD DOS
¡A buscar plásticos!: ¿Desperdiciamos sabiamente?
Resumen:
Vocabulario nuevo:
Esta sesión es más larga ya que exploraremos el uso del plástico en casa. conteo, análisis, plásticos de
Con el ‘conteo del plástico’ veremos qué tan conscientes somos en el
un solo uso, reciclable,
uso de plásticos de un solo uso. Al explorar las etiquetas de los
basurero no-reciclable,
empaques, podremos identificar qué cosas se pueden reciclar.
impactos y soluciones.
En nuestra actividad ‘Seguimos adelante’ usamos un juego de roles para
explorar impactos y soluciones incluyendo algunas ideas de análisis de datos.
Nota: Esta sesión va a requerir una semana para completarse debido al conteo del plástico.

Objetivos de aprendizaje:
Analizar el uso del plástico en casa
Comprender y explicar el término plásticos de un solo uso
Explorar las etiquetas de los empaques

Lo que necesitas:
hojas de conteo, etiquetas de
los empaques, papel
‘diario de aprendizaje’

Descripción de la actividad:
Vamos a hablar:
‘¿Desperdiciamos sabiamente?’ Usar esta pregunta para hablar de lo que desperdiciamos y
tiramos/botamos cada semana en nuestra casa. ¿Cuánto y qué tipo de cosas irán al tacho que va al
basurero? ¿Qué tipo de cosas ponemos en el tacho de reciclaje? ¿Hay algo que podríamos cambiar para
reducir la cantidad de basura que producimos? Si se tiene un área o contenedor de composta, pensar por
qué también estos son importantes.
Seguimos:
¡A buscar plásticos! Hacer una lista o recolectar diferentes tipos de plásticos que se encuentren en casa.
La cocina (nevera, alacena) y el baño (cabinetes, anaqueles, y repisas dentro de la ducha) son una buena
opción. Mirar los artículos recolectados y anotar o dejar a un lado los que son plásticos de un solo uso
(plásticos usados sólo una vez antes de ser tirados o reciclados)
Pregunta - ¿Por qué crees que estos plásticos son un problema para el medio ambiente?
Echar un vistazo al conteo de plásticos en casa y hablar sobre cómo vamos a monitorear y llenar la hoja
de conteo. Hasta podríamos pesar los artículos seleccionados cada día para calcular la cantidad de basura
plástica producida. Durante esta semana, conservar una muestra de plásticos que sean reciclables y no
reciclables.
¿Reciclar o no reciclar? ¿Cómo sabemos? Miren algunos contenedores/empaques de la cocina y del baño
y las etiquetas que se encuentran en ellos. ¿Cuáles creen que se pueden reciclar y cuáles no? Algunas
etiquetas pueden ser confusas.
Después del conteo: Mirar cuidadosamente la hoja de conteo de la semana y las muestras de plásticos
reciclables y no reciclables.
Preguntas - *¿Están sorprendidos/impactados por la cantidad de basura que se tira?
*¿Qué tipo de plásticos son los que se desechan con más frecuencia?
*Si han pesado los plásticos, sumen la cantidad total de la semana. ¿Cómo les hace sentir esto?
*Ahora observen más de cerca, qué plásticos son de un solo uso, y traten de clasificarlos en envolturas,
recipientes para alimentos, etc.

ACTIVIDAD DOS
Punto de debate: Pregunta - ¿Hay algo que podemos cambiar para reducir la cantidad diaria/semanal de
basura producida?
Seguimos adelante:
Escenarios del juego de roles: Echar un vistazo a algunas de las sugerencias que se describen en la página
para el juego de roles. Leer los escenarios, uno a la vez. Se pueden turnar para hacer esto. La otra
persona puede responder pensando en:
*¿De dónde viene la basura/desechos, es decir, su origen?
*¿Qué se podría haber hecho para evitar que acabara en el medio ambiente marino?
*¿Qué cambio en nuestro comportamiento se necesita para que esto termine?
*¿Cuál es el impacto de este escenario en el medio ambiente/vida marina?
Es posible pensar en escenarios personales, tal vez a partir de experiencias propias.
O hablar acerca de donde se encuentran los basureros en la isla. Pensar y comentar sobre la proximidad
al océano y a otros cuerpos de agua, tales como lagunas, canales y drenajes.
¡Vamos a profundizar en los datos!
Echar un vistazo más detallado a los resultados y intenta presentar los datos matemáticamente.
Considerar las siguientes ideas para presentar y analizar la información:
Idea 1:
*Usar los datos del conteo número de piezas de plástico desechadas por día, completar una gráfica de
barras que muestra los artículos desechados por día.
*Pensar en un título para la gráfica y etiquetas para los ejes.
Debajo de la gráfica de barras, calcular y escribir:
*La cantidad total de artículos desechados esa semana.
*El número total/promedio de artículos desechados cada mes/durante un año. Si los plásticos fueron
pesados, esto también se puede calcular y agregar.
O:
Idea 2:
*Usar los datos del conteo para presentar diferentes gráficas de barras mostrando el número de
diferentes tipos/categorías de plásticos.
*Pensar en un título para la gráfica y etiquetas para los ejes.
Debajo de la gráfica de barras, identificar y escribir:
*Los tipos de plásticos más comunes y los menos comunes.
*Identificar los que son de un solo uso. ¿Existe una correlación/un vínculo entre los plásticos de un solo
uso y los tipos de plásticos más comunes y los menos comunes que son desechados?
*Identificar aquellos plásticos que se pueden reciclar.
Para terminar:
Agregar cualquier idea nueva al ‘diario de aprendizaje.’ ¡Es posible que haya bastante que agregar esta
semana!

Material 1:

Reto para hacer conciencia del uso del plástico
Conteo de plásticos en casa
Día

¿Qué tipo de plástico botaste?

Número de
artículos

e.g. plástico transparente, pajitas,
botellas de bebidas, charolas de
¡No importa qué
frutas/vegetales, empaques de
tan pequeño sea!
comida, tarjetas, etc.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Peso del
plástico

Material 2:

Juego de roles: escenarios sugeridos

Un grupo de personas hace
un picnic en la playa, y deja
tirada la basura de empaques
y comida.

Colillas de cigarros tirados en
la arena al lado de una
cajetilla vacía.

Toallitas faciales para quitar
el maquillaje tiradas en el
inodoro.

s

Cotonetes con plástico
desechados en el inodoro
después de usarlos.
Las micro-perlas de los
productos de limpieza facial
yéndose por el desagüe.

Redes fantasma perdidas
flotando en el mar hacia la
costa.

Botella de agua de plástico,
arrojada por la ventana de un
carro cerca de un río local.

Flotadores separados por
líneas de pesca rotas.

Basura cayéndose de un
contenedor de la ciudad
demasiado lleno.

Fuentes de basura presentadas en el sentido de las agujas del reloj empezando por la parte superior
izquierda:
Visitantes/turistas de la playa; Desechos de aguas negras; Actividad pesquera; Actividades diarias.

Peligros de los plásticos en el océano

ACTIVIDAD TRES

Resumen:
Esta es una actividad en dos partes en la que empezamos
explorando más sobre el origen y el viaje de los desechos marinos.
Continuamos investigando la densidad de los materiales, y qué
pasa cuando llegan al océano y su impacto en los animales marinos.

Vocabulario nuevo:
desechos marinos, flotabilidad,
densidad, flotabilidad neutral,
flotar, hundirse, superficie,
zona béntica, zona pelágica,
piscívoro, omnívoro,
carnívoro, ecosistema

Objetivos de aprendizaje:
Explorar y explicar por qué los materiales flotan o se hunden
Hacer predicciones para un experimento
Considerar el impacto de los plásticos en animales marinos
y relacionar sus estrategias de alimentación y hábitat

Lo que necesitas:
contenedores grandes, hoja de
información de densidad de
plásticos, muestras de plásticos,
Internet, hoja de registro

Descripción de la actividad:
Vamos a hablar:
¿Qué tipos de basura se encuentran en nuestras playas y en la costa? Usar esta pregunta para comentar
su conocimiento hasta este momento y cualquier otra experiencia que puedan haber tenido.
¿Saben algo acerca de la limpieza de playas? O ¿Han tenido alguna experiencia de esto?
Pregunta - ¿Qué tan lejos creen que algunos desechos habían viajado? E.g, los artículos que se han ido
por el inodoro, transportados por vías fluviales (como arroyos y ríos) o arrastrados desde la calle.
Seguimos:
Parte 1: ¿Flotar o hundirse? ¡Vamos a investigar!:
Explicar que cuando el plástico entra al océano, este puede flotar, hundirse o quedarse en flotabilidad
neutral (permaneciendo a cierta profundidad sin subir ni hundirse.) La densidad de los materiales afecta
su flotabilidad. Si el plástico es más denso que el agua del mar, se hundirá, si es menos denso, flotará. Si
la densidad es la misma que la del agua del mar, se mantendrá en flotabilidad neutral. Vamos a usar esta
investigación para considerar cómo los plásticos en el océano afectan a los animales marinos.
Tomar una muestra de los artículos de plástico que están dentro y alrededor de la casa. Pueden incluir:
Bolsas de plástico
Botella de plástico vacía con la tapa puesta / Botella de plástico vacía sin tapa
Pajita/sorbete
Cotonetes
Red de pesca (o red de jardín tendrá un resultado similar)
Tenedores o cuchillos de plástico desechables
Envolturas de dulces/papitas y empaques en general
Contenedor de comida vacío
Pluma vieja/marcador o esfero viejo

ACTIVIDAD TRES
Hacer predicciones: Si ponemos los artículos en agua, ¿cuál se hundirá, flotará o se quedará en
flotabilidad neutral? ¿Por qué? Escribir predicciones en una tablita sencilla para ir registrando ideas.
¡Pruébalo!: Usar un recipiente grande con agua salada (suficientemente grande como para sumergir los
objetos) probar con cada objeto y observar qué pasa. Si tiene una botella vacía sin tapa, sumérgela para que se
llene de agua.

¿Qué pasa? Registrar los resultados.
¿Qué mostraron los resultados?: ¿Cuál flotó? ¿Cuál se hundió? ¿Por qué? ¿Por qué la botella vacía con la
tapa puesta sí flotó? ¿Se hundió algún artículo? ¿Qué dice esto sobre su densidad? ¿Fueron sus
predicciones en su mayoría correctas?
Pregunta – ¿Cuáles animales pueden verse afectados por los diferentes elementos que hemos
investigado? (esto será tratado más a fondo en la siguiente actividad)
Espacio para extenderse: Probar los mismos artículos en agua dulce. Comparar y explicar los resultados.
Parte 2: Profundizando – Observando de cerca la fauna marina
Recordar el impacto de los plásticos en la fauna marina leyendo sobre el ‘Impacto de la basura en los
animales marinos,’ aqui.
En una hoja grande de papel, dibujar un diagrama simplificado de la columna de agua en el océano para
mostrar las diferentes zonas: superficie, zona pelágica y zona béntica.
Explicar que los animales marinos se van a alimentar
en diferentes zonas del océano. Y que también
algunos de estos animales viven en la tierra.

Ahora echar un vistazo a las tarjetas de información de los animales y a sus estrategias de alimentación y
dieta (recortar las tarjetas para que puedan organizarse por separado)
Se pueden tomar turnos para leer la información de cada tarjeta. Clasificarlas por grupos de animales que
se alimentan en cada zona: superficie, pelágica, béntica. Algunos se alimentan en más de 2 zonas. Si se
tiene el dibujo, se puede colocar cada carta en la zona que le corresponda.
Preguntas – ¿Qué tipos de plásticos podrían afectar a cada uno de los animales que hemos observado?
¿Cómo y por qué? (por ejemplo, ¿Puede que se enrede o se quede atrapado, que ingiera el plástico
directamente o al comerse a otro animal que haya comido plásticos?)
Los animales que se alimentan en la superficie como el albatros y el petrel pueden ingerir plásticos flotantes, como tapas de
botellas, pajitas y cotonetes. Pueden enredarse en redes y líneas de pesca. Aquellos animales que comen en la zona pelágica
tales como las tortugas pueden comer bolsas y empaques de plástico confundiéndolos con comida. Un pequeño zooplancton
consume plásticos que se han transformado en microplásticos. Los peces que se alimentan de zooplancton a su vez comerán
los miroplásticos que estos han consumido, los leones marinos y los pingüinos se comerán el pescado, y así sucesivamente,
mostrando así como el plástico va pasando a través de la cadena alimentia. Los animales que se alimentan en la zona béntica
también pueden consumir microplásticos sobre el área en donde pastan o se alimentan.

ACTIVIDAD TRES
¿Qué le puede pasar al animal? Si es un animal marino o terrestre, ¿Cómo se puede transferir el plástico
del océano al ecosistema terrestre?
Las aves que ingieren plásticos de la superficie o de la zona pelágica regresan a sus nidos para alimentar a sus polluelos. Estos
plásticos ingeridos serán parte de los alimentos que las aves regurgitan para alimentarlos. A veces hasta usan plásticos para
hacer sus nidos.

Seguimos adelante:
¿Quieres jugar? Vamos a diseñar un juego, por ejemplo ‘La carrera de las tortugas,’ en donde cada
jugador tiene que llevar a su tortuga a un viaje por el océano y llegar a salvo a la playa en donde está su
nido. Se pueden usar grupos de cartas de ‘peligro’ cuando los jugadores caen en cierta casilla,
haciéndolos retroceder x número de casillas, etc. (los peligros podrían ser comerse una bolsa de plástico
que se confunde con una medusa, aleta enredada en una red de plástico, confusión en el área en donde
se usan motos acuáticas, etc.) y cartas de ‘seguir adelante’ que permiten a las tortugas avanzar x número
de casillas (como una medusa que es un buen alimento que les da energía y les permite nadar más
rápido, las fuertes corrientes oceánicas también les ayudan en su viaje, etc.)
Para terminar:
Agregar cualquier idea nueva al ‘diario de aprendizaje.’ ¡Es posible que haya aún más que agregar esta
semana!
Términos y más información:
Flotabilidad: En este caso – es la capacidad o tendencia de poder flotar en un líquido.
Densidad: La densidad de un objeto o sustancia es su masa dividida por su volumen. Cuanto más denso
es un objeto o sustancia, se siente más pesado por su tamaño.

Densidad de los plásticos en el medio ambiente marino
Cuando los plásticos entran al medio marino, algunos flotarán, algunos se hundirán, y algunos permanecerán en
flotabilidad neutral.
Un factor que afecta tanto la flotabilidad como la posición del plástico en la columna de agua es su densidad. La
densidad se puede explicar como la relación entre la masa y el volumen de un material.
Si los plásticos tienen una densidad menor a la densidad del agua de mar, van a flotar; si tienen una densidad
mayor se van a hundir.
La densidad del agua salada es mayor que la dentidad del agua dulce, ya que las sales disueltas se suman a la masa
del agua. Como los objetos flotan mejor en una superficie más densa, entonces flotarán mejor en agua salada que
en agua dulce.
Dependiendo de su densidad y posición dentro de la columna de agua, los plásticos afectarán directamente a los
animales marinos que se alimentan y viven en las diferentes zonas.
Full internet links: http://www.cientificosdelabasura.cl/es/problemas/28/impacto-de-la-basura-en-los-animales-marinos

Estrategias de alimentación de los animales
Lobo marino de las Galápagos

Zona de alimentación:
Principalmente pelágica
Estrategia de alimentación: Captura
a la presa con la boca mientras nada

© Godfrey Merlin

Dieta: Piscívora - principalmente
sardinas y otros peces, pulpos y
crustáceos
Zona de alimentación: Pelágica y
béntica

Bacalao grouper

Estrategia de alimentación: Abre su
boca grande para consumir a la presa
rápidamente. Puede atacar en
emboscada

© Jack Stein Grove

Dieta: Principalmente piscívora,
come peces más pequeños y también
camarones y cangrejos
Zona de alimentación: Superficie

Petrel de tormenta
Estrategia de alimentación: Aletea
sobre la superficie del agua,
golpeteando sus patas, y
manteniendo sus alas en forma de ‘v’
Dieta: Piscívora – pequeños peces,
calamares y zooplancton
© Professor W.G. Hale

Zona de alimentación: Superficie
Albatros de Galápagos
Estrategia de alimentación: Hace
inmersiones poco profundas, puede
buscar comida en la superficie. Usa
su pico para atrapar a la presa
Dieta: Piscívora – peces, calamares y
crustáceos
© David Horwell

Zona de alimentación: Pelágica
Zooplancton
Estrategia de alimentación: Tiene
varias estrategias como alimentarse
por filtración, flotar a la deriva y
suspensión. Usa sus patas para crear
un flujo de agua que pasa por su
boca, donde filtra los alimentos.
Dieta: Fitoplancton
© Wikipedia

Zona de alimentación: Béntica
Erizo de mar verde
Estrategia de alimentación: Roza con
su singular mandíbula, de la que se
extienden puntas que salen de su
boca
Dieta: Omnívora – Algas y otras
plantas marinas, así como materia en
descomposición incluyendo peces.
© Simon Pierce

Zona de alimentación: Béntica
Pepino de mar
Estrategia de alimentación: Se
alimenta unas pequeños tentáculos
en forma de tubo que rodean su boca
Dieta: Omnívora - Carroñero, se
alimenta de algas, invertebrados
acuáticos y desperdicios
© flickr.com

Zona de alimentación: Pelágica y
béntica

Tiburón martillo común

Estrategia de alimentación: Tiene
electroreceptores en su cabeza que
detectan señales eléctricas de su
presa. Pueden ser vistos en el fondo
del mar, acechando a su presa

© GNP

Dieta: Carnívora - peces, langostas,
camarones, cangrejos, otros
tiburones y mantarrayas

Zona de alimentación: Pelágica
Tortuga verde de Galápagos
Estrategia de alimentación: Muerde
trozos de comida y los traga enteros
mientras pastorea y nada en la
columna de agua
Dieta: Omnívora – algas marinas,
pastos marinos, medusas, cangrejos
de río y crangrejos
© Derek Haslam

Piqueros de patas azules

Zona de alimentación: Superficie y
pelágica
Estrategia de alimentación: Zambulle
en el agua para alimentarse, puede
detectar presas desde el aire, mete
primero su cabeza en el océano
desde una altura de hasta 30 metros

© Sally Wellman

Dieta: Piscívora - sardinas,
anchovetas, macarelas y calamares
Zona de alimentación: Pelágica

Pingüino de Galápagos
Estrategia de alimentación: Pueden
nadar a una velocidad de hasta 35
km por hora y atrapa a sus presas
con el pico
Diet: Piscívora – se alimenta de
pequeños peces y calamares
© Jonathan Green

Zona de alimentación: Béntica
Pulpo de Galápagos
Estrategia de alimentación: Prefiere
alimentarse de noche, suele hacer un
movimiento de propulsión a chorro
para atrapar a la presa con sus
tenteaculos y ventosas. Tiene un
poderos ‘pico’ en la boca

© inaturalist.org

Diet: Omnívora – principalmente
crustáceos, gusanos y otros moluscos

Un viaje al océano

ACTIVIDAD CUATRO

Resumen:
A través del proceso de contar historias, los estudiantes
podrán demostrar lo que han entendido sobre las causas de
la contaminación marina y sus consecuencias. Su narración
sobre el objeto elegido explorará su ‘vida’ desde su origen
hasta su destino final y considerará cómo el cambio de
comportamiento puede prevenir la contaminación marina.

Vocabulario nuevo:
viaje, desechos, fuente,
comportamiento, consecuencia,
interacción, impacto,
acción, solución

Objetivo de aprendizaje:
Redactar una narración/historia del viaje de un objecto
desde su origen hasta su destino final, como un elemento
de contaminación marina.
Considerar el impacto de las acciones y del comportamiento.

Lo que necesitas:
objecto de estímulo, papel
enlaces a Internet

Description de la actividad:
Vamos a hablar:
Comentar y revisar el conocimiento previo y aprendizaje sobre la contaminación marina.
Pregunta clave: ¿Cómo entran los desechos al medio ambiente marino? (Desechos marinos: basura o
desechos en el medio ambiente marino)
La mayoría entran por:
Desechos descartados por personas
Basureros
A través del sistema de drenaje/alcantarillado
Actividades pesqueras
Barcos y otras embarcaciones
N.B Tener en cuenta el área local. Si viven lejos de la costa, puede ser que quieran hablar de cómo
terminan los residuos en el océano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llueve mucho? ¿Se desborda el
desagüe? ¿Qué puede pasar si hay mucho viento?
Probablemente se quiere comprobar su comprensión sobre cómo algunos artículos que se van por el
desagüe o por el inodoro terminan en el océano– ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el viaje desde su lavabo o
ducha hasta el océano?
Seguimos:
Cuenta tu propia historia de un viaje al océano:
Cada artículo de desecho que se encuentra en la playa o en el océano tiene una historia que contar de
cómo llegó allí. ¿Cómo fue su viaje desde el cabinete de la cocina, o desde el estante del baño hasta
terminar como desecho en el océano?
Regresar al diario/conteo que hicieron en casa. Revisar algunos de los artículos que se irían o al basurero
o al reciclaje.

ACTIVIDAD CUATRO
Explicar que ellos van a elegir el artículo que usarán para su historia y describirán el viaje de ese objeto
desde su casa hasta el océano. Al elegir el artículo ellos mismos, la historia adquirirá un toque más
personal y creativo.
Para ayudarles a planear y dar forma a su narración, considerar los siguientes puntos para empezar:
*¿De dónde crees que viene el objeto y de qué está hecho?
*¿Quién usó el objeto y para qué lo usó?
Luego usar estos puntos como base para desarrollar su historia, incluyendo lo siguiente:
Leer las preguntas siguientes y pensar en cada una de ellas mientras empiezan a darle forma al plan.
Podrían tomar algunas notas para ayudar a escribir su historia. No necesitan responder a las preguntas
directamente en la historia, pero las pueden usar como una guía para escribirla.
*¿Cómo llegó el objeto al océano?
*¿Qué acciones o comportamientos humanos llevaron a que el objeto terminara en el océano?
*Si su objeto tuvo contacto con la vida marina, ¿cómo podrían describir este contacto y qué especies
creen que estuvieron involucradas?**
*¿Qué acciones o comportamientos humanos podrían haber evitado que el objeto llegara al océano?
*¿Qué impacto podría tener el objeto si permaneciera en la playa o en el océano?
**Por ejemplo, ser ingerido por un animal marino, ser transferido al medio ambiente terrestre para la construcción
de nidos o para alimentar a polluelos. Quizás se enredó, atrapó a algún animal o se convirtió en una superficie en la
que la vida marina puede crecer. Pudo haberse convertido en un nuevo hogar para algún animal que busca refugio .

Para ayudar a planificar la historia de un viaje al océano, observar la imagen de ‘montaña de la historia.’
Si se piensa en la historia por etapas, puede ser más fácil planearla de principio a fin.

El dilema

El desarrollo

Introducción

El desenlace

El final

ACTIVIDAD CUATRO
Su historia puede presentarse como una historieta con texto y globos de diálogo incluidos para cada
sección, o como un guión con o sin imágenes.
Puede ser escrita desde el punto de vista del objecto, es decir, en primera persona, lo que significa usar
‘Yo.’ e.g. ¡De repente, yo fui arrastrado por el desagüe!
O escribir acerca de lo que le pasó al objeto, es decir, en tercera persona, como si estuviera escribiendo
acerca del objecto. e.g. ¡De repente, fue arrastrado por el desagüe!
¡Es su elección! ¡Diviértanse escribiendo historias!
N.B Es posible que quiera ver este video aqui para tener algunas ideas, este describe de una manera muy
ingeniosa la historia del viaje de una bolsa de plástico que llega al océano, o encuentra la historia ‘Rustle
La Funda Plástica y Shelley La Tortuga Marina,’ by J. R. Cargill, o la historia de las bolsas de plástico ‘Plas y
Tika,’ aqui.
Seguimos adelante:
Compartir sus creaciones:
Compartir las historias con nosotros en projects@gct.org para que podamos celebrar también este
trabajo con otros estudiantes y escuelas y formar parte del movimiento contra la contaminación marina.
Full internet link: https://amara.org/en/videos/X6F7OjQSztdQ/es-mx/259253/
http://www.cientificosdelabasura.cl/es/material-educativo/cuentos

Tic-tac, tic-tac… La vida útil del plástico
Resumen:
En esta sesión seguimos explorando el problema
de la contaminación por el plástico, investigando su vida útil.
Organizamos una investigación y ponemos a prueba nuestras
habilidades científicas y entendimiento para explicar los resultados.

Objetivos de aprendizaje:
Entender la vida útil del plástico y sus implicaciones
para el medio ambiente.
Usar habilidades científicas para preparar un experimento.
Analizar y explicar los resultados.

ACTIVIDAD CINCO

Vocabulario nuevo:
descomponerse, degradarse
basurero/relleno, justa
predicción, observación
vertedero, prueba

Lo que necesitas:
imágenes y tarjetas con palabras,
artículos para experimentar,
zona accesible para estudiar,
cuerda, pinzas, Internet

Description de la actividad:
Vamos a hablar:
Tic-tac, tic-tac… ¿Cuánto tiempo dura el plástico?
Echar un vistazo a algunas cosas que tiramos en la pila de composta, en los basureros o para reciclar.
Ejemplos pueden ser cosas como una bolsita de té, el corazón de una manzana, la cáscara de plátano,
una hoja de periódico, una bolsa de plástico, una botella de plástico, un frasco de vidrio, una lata, etc.
Pregunta – Si todas estas cosas terminaron en el basurero (o algunas en la pila de composta) ¿cuánto
tiempo creen que se quedarán allí? ¿Se quedarán allí para siempre o se descompondrán? Verificar si el
término ‘descomponer’ se ha entendido:
Descomponer: deshacer, separar en varias partes, degradar.
Clasificar por tiempo de descomposición, desde los que menos tiempo necesitan hasta los que necesitan
más tiempo para descomponerse. Pueden hacer esto escribiendo o usando los objetos reales. ¿Tienen
alguna idea de cuánto tiempo necesita cada objeto? Hacer una aproximado y anotarlo.
Pregunta –¿Qué materiales pensaron que tardarían más en descomponerse o degradarse? ¿Por qué
cosas como las frutas o las verduras podrían tardar menos en descomponese que los artículos hechos por
el hombre? (pista – materiales naturales u orgánicos)
Compartir estos ejemplos. ¿Qué opinan acerca del tiempo de vida?:
Botellas de plástico: 70-450 años (approx)
Bolsa de plástico: 500-1000 años (approx)
Lata: alrededor de 50 años
Zapatos de piel: 25-40 años
Algodón: 1-5 meses
Botella de leche (tetra) envolturas y cajas de bebidas: 5 años
Ropa de nylon: 30-40 años
Botellas de vidrio: 1,000,000 años
Botella de spray para el cabello: 200-500 años
Frascos de vidrio; 1-2 millones años
Lata de aluminio: 200 años
Source of information: internet link 1

ACTIVIDAD CINCO
O observar este enlace e ir a la tabla que muestra la descomposición de los plásticos aqui.
Pregunta – ¿Por qué razón la mayoría de los plásticos no se descomponen?
Puede ser de utilidad ver este video que tiene una explicación sobre la vida útil de diferentes materiales.
Seguimos adelante:
¡Seamos científicos y experimentemos!
Pregunta – ¿Cómo se puede diseñar un experimento para comparar los tiempos de descomposción de los
diferentes materiales?
¿Qué necesitamos tomar en cuenta?
Por ejemplo:
En un contenedor grande con tierra, o en alguna parte accesible del jardín, podemos enterrar algunos
objetos como un corazón de manzana, cáscaras de vegetales, bolsitas de té, bolsas de papel, pajitas de
plástico, tapa y vaso de café de un solo uso, botella de plástico, etc. Colocar un marcador de madera a
cada uno para saber en dónde está.
Se necesitarán algunas semanas incluso para aquellos objetos que tardan menos en descomponerse, esto
nos muestra cuanto itempo duran estos objetos en el medio ambiente, y además de cómo les afectan las
diferentes condiciones (e.g. lluvia). Si se puede, sacarlos cada una o dos semanas hasta que quiera parar
y observar cómo se están descomponiendo o no estos objetos.
Si quieren ser súper científicos usen las indicaciones siguientes para ayudar a planificar su experimento:
El experimento se puede llevar a cabo y ser grabado utilizando algunas de las recomendaciones como
puntos clave para iniciar la discusión a medida que van avanzando con la investigación.
Planificación y cuestionamiento:
Pregunta de investigación – ¿Qué está tratando de averiguar? ¿Qué estás probando?
*¿Qué es una prueba justa? En una prueba justa las condiciones deben ser iguales
para cada objeto que se está probando. En este caso, las condiciones para la
prueba tienen que ser las mismas, y sólo el objeto cambia.
*¿Qué variables vas a cambiar? o ¿Qué cambiarías?
Los objetos que vas a escoger para probarlos y poder ver cómo se descomponen.
*¿Qué variables permanecen iguales? o ¿Qué dejarías igual?
El lugar elegido para enterrar los objetos, la profundidad a la que están enterrados, la exposición a las
mismas condiciones climáticas, tamaño (lo más parecido posible,) el tiempo que estará enterrado.
*¿Qué vas a medir/observar?
¿Qué objetos están o no están empezando a descomponerse. ¿Qué les pasa cuando empiezan a
descomponerse? ¿Qué pueden ver? ¿Cuánto tiempo necesita este proceso para empezar?
*Tu predicción – ¿Qué pasará y por qué? Usar el vocabulario científico para explicarlo.

ACTIVIDAD CINCO
Exploración e investigación:
Hacer observaciones informales y notas/diagramas exploratorios: Tal vez organizar las observaciones por
semana o por mes.
¿Qué estás tratando de averiguar?
¿Cómo podemos registrar las observaciones? ¿Existe una manera científica de hacerlo?
¿Qué pasaría si… ?
Interpretación y evaluación:
¿Qué muestran tus resultados?
¿Has respondido a la pregunta de investigación?
¿Los resultados son los que te esperabas? ¿Fueron tus predicciones correctas?
Explicar los resultados utilizando el lenguaje científico.
¿Cómo se pueden presentar los resultados? ¿Usando una tabla, una línea de tiempo con imágenes de
degradación?
¿Podrías mejorar la investigación? Si es así ¿cómo?
¿Hay una forma más precisa de obtener resultados?
¿Por qué el tiempo puede ser un problema para esta investigación?

Seguimos adelante:
Con los resultados hacer una ‘línea de tiempo’ real con tiempos de descomposición, usando imágenes o
dibujos de los objetos que desechamos.
Se podría hacer como una especie de ‘tendedero’ de imágenes, ¡Quizás usar un hilo de pesca desechado
y pinzas de madera!
Para terminar:
Agregar más información al ‘diario de aprendizaje’.
Full internet links: 1: https://www.down2earthmaterials.ie/2013/02/14/decompose/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-suce de-entonces/
https://www.fundacionaquae.org/cuanto-tiempo-tardan-degradarse-desechos/

Las 4 Rs – Reducir, reusar, reciclar, repensar!

ACTIVIDAD SEIS

Resumen:
Después de calcular nuestra ‘huella de plástico’ esta actividad
nos recordará sobre los impactos de la contaminación del plástico en
el medio ambiente. Continuamos explorando cómo podemos
hacer una diferencia positiva al incorporar las 4 Rs en nuestra vida
diaria y nos ponemos creativos para diseñar y reutilizar el plástico.

Vocabulario nuevo:
reducir, reusar, reciclar,
repensar.

Objetivo de aprendizaje:
Considerar cómo podemos reducir la cantidad de plástico que
usamos haciendo cambios en nuestro comportamiento y elecciones.
Aclarar la comprensión de las 4 Rs.

Lo que necesitas:
papel, materiales para un
proyecto de reciclaje,
‘diario de aprendizaje,’ Internet

Descripción de la actividad:
Vamos a hablar:
Calcular nuestra ‘huella del plástico usando este enlace link de Greenpeace como punto de partida.
¿Estás sorprendido/impactado por los resultados? (La encuesta se basa principalmente en los hábitos de
compra, así que es probable que la quieran complementar con una encuesta en ‘el hogar’.)
Preguntas para comentar: ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de los plásticos en el medio
ambiente? ¿Qué son los plásticos de un solo uso, y por qué son tan dañinos para el medio ambiente?
Avanzamos:
Repasar lo que pasa cuando el plástico y los desechos llegan al medio ambiente y a los océanos.
Se puede usar este video que explica los diferentes ‘viajes’ de 3 botellas de plástico, desde cómo se hacen
hasta su destino final (parte del lenguaje es complicado, pero las imágenes ayudan a contar la historia
*Ir a configuración para cambiar los subtítulos en español*)
Pregunta - ¿Qué botella resulta menos dañina para el ambiente?
Parte 1: ¿Qué son las 4 Rs?
Preguntas – Además de reciclar, ¿qué más podemos hacer?
¿Qué son las 5 Rs? Reducir, reusar, reciclar, repensar!
Comentar y compartir ideas sobre cada una. Se puede apoyar en estas indicaciones:
*¿Qué artículos reciclamos?
*¿Dónde podemos reciclarlos?
*¿Cuál es el color de los tachos de basura/contenedores para los diferentes artículos?

ACTIVIDAD SEIS
Preguntas - *Además de reciclar, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué artículos podemos reusar y cómo?
¿Tenemos bolsas que no sean desechables para comprar alimentos? ¿La ropa y otros materiales pueden
ser reciclados? ¿Podemos reusar los sobres o empaques del correo para la próxima vez que enviemos
algo? Continuaremos explorando esto más adelante.
*¿Cuáles plásticos podemos reducir en su uso? Pensar en plásticos de un solo uso (e.g. botellas de agua,
vasos para el café, envoltura de comida, bolsas de plástico, etc.)
*¿Cómo podemos repensar nuestro uso del plástico? ¿Qué acciones podemos tomar para reducir la
contaminación por el plástico?
Pensar en 5 acciones y hacer un compromiso:
Pensar en 5 cambios de comportamiento que podrían hacer una diferencia en la cantidad de plástico que
se usa en casa. El compromiso puede ser individual o en equipo. Pensar en cómo redactarlo de manera
positiva:
Por ejemplo – Llevaré mi botella reusable conmigo y dejaré de comprar bebidas en vasos de un solo uso.
Llevaré una pajita y cubiertos reusables en mi bolsa de viajes para no usar plásticos de un solo uso.
Hacer un poster de compromiso y pegarlo en algún lugar de la casa, diario o cuaderno de trabajo como
recordatorio.
Se puede hacer una tabla o gráfico en la que se registre cada compromiso y una vez que se haya cumplido
con cada acción 5 o 10 veces, hay un premio, pero ¡No de plástico!
Parte 2: Reto de diseño – ¡Reutilizar algunos plásticos!
Observar algunos de los plásticos que serán reutilizados en casa. Tal vez quieren escoger uno que les
gustaría diseñar y reutilizar. Aquí algunas ideas:
*Diseñar y reutilizar contenedores domésticos para hacer macetas, lapiceros, joyas, etc.

©https://balconygardenweb.com/

ACTIVIDAD SEIS
*Pueden comprar bolsas de algodón ecológicas, diseñar y pintar sus propios mensajes ecológicos
dirigidos a evitar el uso de bolsas de plástico para hacer las compras (i.e. plástico de un solo uso).

Otras ideas:
Hacer una bolsa con una camiseta vieja con un miembro del equipo Tibu-Embajadores! Mira el video aqui
Otras ideas de cómo usar botellas recicladas aqui
Hacer una maceta con una llanta con estas ideas – o tal vez plantar flores silvestres que atraigan a los
polinizadores.

Seguimos adelante:
Compartir sus creaciones:
Compartir sus creaciones y así poder inspirar a otros sobre cómo podemos hacer una diferencia para
ayudar a reducir la contaminación por plástico.
Se pueden vender estos productos en una feria local y ayudar a crear conciencia acerca de la
contaminación del medio ambiente marino.
Para terminar:
Agregar más ideas al ‘diario de aprendizaje.’ Se podrían hacer unos bocetos con ideas y diseños para
hacer un proyecto de reutilización y anotar ideas de otras cosas que se pueden reciclar en casa .
Compartir sus diarios, sus logros personales y celebrarlos con los demás.
Nos gustaría compartir tu trabajo también. Por favor contáctanos en projects@gct.org
Full internet links: https://secure.greenpeace.org.uk/page/content/plastics-calculator/?js=false&source=wb
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://manualidades.facilisimo.com/ideas-para-reciclar-botellas-paso-a-paso_2278253.html

GLOSARIO DE TÉRMINOS

basurero/relleno sanitario/vertedero: sitio en el que se entierran los materiales de desecho
por la actividad humana.

carnívoro: animal que se alimenta de otro animal.
contaminación marina: combinación de sustancias químicas y desechos que se arrojan
dentro del océano. La mayor parte de la contaminación marina proviene de fuentes terrestres.

densidad: la densidad de un objeto o sustancia es su masa dividida por su volumen. Cuanto
más denso es un objeto o sustancia, se siente más pesado por su tamaño.

descomponer: cuando un material orgánico se pudre o se degrada.
desechos marinos: basura o desperdicios en el medio ambiente marino.
ecosistema: todas las plantas y animales/organismos vivos que viven en un área particular y las
relaciones entre ellos y el medio ambiente.

flotabilidad: capacidad de un objeto para flotar sobre un líquido. Algunos materiales son más
flotantes que otros.

flotabilidad neutral: el poder permanecer a la misma profundidad en el agua, sin subir ni
hundirse.

fuente: cosa o lugar de donde proviene algo.
impacto: efecto o influencia notable.
no-reciclable: materiales que no se pueden reciclar o transformar en otros productos.
omnívoro: animal que se alimenta de plantas y de otros animales.
piscívoro: animal que se alimenta de peces.
plásticos de un solo uso: plásticos que se usan solo una vez, como pajitas, vasos de café
y envolturas de comida.

reciclable: materiales que se pueden volver a usar, normalmente necesitan ser procesados
de alguna manera, como el papel higiénico y tarjetas de felicitación hechas con papel reciclado.

redes fantasma: redes de pesca perdidas o abandonadas en el océano por la actividad pesquera.
reutilizar: poder cambiar o adaptar algo para un uso diferente.
zona béntica: área en el fondo de agua dulce, salobre o salada, en este caso el fondo del océano.
zona pelágica: toda la columna de agua (o área) debajo de la superficie hasta la zona béntica.

