ACTIVIDAD 3 Búsqueda de Plástico Que Contamina
Vistazo General
Explora la variedad y cantidad de plásticos participando en una alegre búsqueda. El plástico se ha convertido
en algo tan común de nuestro mundo que por lo general no reconocemos cuán presente está en nuestra
alimentación, juguetes, artículos electrónicos, artículos personales y más. Seas anfitrión(a) de esta actividad
en una escuela, hogar o parque, con seguridad hallarás ejemplos de varios plásticos que se utilizan sólo una
vez y otros que tienen vidas más largas.

Montaje

Para Empezar

Revisa tu sitio y elige el área donde se llevará a
cabo la búsqueda. Si sientas que tu área no cuenta
con suficientes artículos plásticos de uso común,
puedes añadir artículos plásticos para la actividad.
¡Por favor no compres plásticos! Halla ejemplos en
tu propia casa y límpialos antes de usarlos.
Si tu búsqueda se llevará a cabo al aire libre, fija los
límites y considera si necesitas marcarlos.

Esta actividad puede llevarse a cabo individualmente en un festival o en
grupo. Sea como sea, proporciona a los participantes instrucciones claras
sobre cómo empezar, con cuánto tiempo cuentan (si hay límite) y dónde deben

En la página (15) hallarás una hoja de actividades
para la búsqueda de plásticos que contaminan.
Imprime suficientes para cada participante o para
que los participantes trabajen en grupos. También
deberás proporcionar lápices y, quizás, tablas
con gancho.

Es importante iniciar una charla sobre este tópico y proporcionar a los
participantes soluciones para que reduzcan la cantidad de plástico que
utilizan. Toma en cuenta las siguientes preguntas:

entregar los resultados de la búsqueda.

Preguntas y Charla

1. Cual fue el artículo de plástico más común que hallaste?
2. ¿Cuál fue el artículo de plástico más sorprendente que hallaste?
3. ¿Cuáles artículos utilizas?
4. ¿Qué daño pueden ocasionar estos artículos a las aves, demás vida
silvestre y a ti mismo?
5. ¿Cómo puedes reducir la cantidad de plástico que utilizas?

Definiciones
Plástico de un solo uso: Artículos
plásticos que se tiran luego de haber sido
usados una vez o cuando se han vaciado.
Plástico reusable: Artículos plásticos
que se usan varias veces antes de tirarlos .

Objetivos
1. Aprender sobre los diferentes tipos de plástico que utilizamos.
2. Saber dónde hay plástico en tu área.

Edades

Materiales

Tiempo

4 – 12

• Hojas impresas para la búsqueda
• Lápices

15 – 30 minutos

~ 14
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(continuación)

Instrucciones: Cuánto plástico puedes hallar? Anota el número en el recuadro junto a cada artículo.

ARTÍCULO

NÚMERO

1. Botellas de agua, bebidas carbonatadas, jugo
2. Botellas de champú / jabón
3. Otras botellas
4. Tapas de botella
5. Vasos/tazas para bebida
6. Bolsas
7. Tenedores, cuchillos, cucharas
8. Bolsas para comida (Ziplock, etc.)
9. Envoltorios de golosinas (dulces, papalinas, etc.)
10. Pedazos pequeños de plástico
11. Hilo de pescar
12. Empaque para seis bebidas
13. Juguetes
14. Electrónicos
NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS

Dato
Varios plásticos son demasiado pequeños
para poder verlos y se les llama
microplásticos. No son más gruesos que esta línea.

15 ~

Incluso los plásticos pequeños pueden
dañar a las aves.

