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La Vida en el Mar1
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Conocer la vida que existe en los océanos de nues-
tro planeta es fundamental para respetarla y que-
rer protegerla. Bajo el mar hay un mundo natural 
tan bello como en la superficie de la tierra, con 
animales, plantas, montañas, valles, insectos y toda 
clase de seres vivos que forman un ciclo de vida 
natural que si no existiera también nos afectaría a 
nosotros como parte de la naturaleza terrestre. 

Muchos de los ciclos naturales de la vida marina nos 
dan oxígeno y alimentan la vida en la superficie, sin 
ellos no podrían existir tampoco muchas otras es-
pecies, entre ellas, el ser humano.

En nuestro planeta existen diferentes ecosistemas: 
terrestre, acuáticos y mixtos (terrestre-acuático). 
Ahora vamos a conocer el ecosistema acuático.



Ecosistemas oceánicos
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Se encuentran en las zonas acuáticas de agua salada.

Se pueden clasificar de diferentes formas. Una de 
ellas es según la intensidad de la luz del sol que 
recibe en profundidad:

La zona fótica: Es la más cercana a la superficie, hasta una 
profundidad de alrededor de los 200 metros.

La zona eufótica: Es aquella que recibe suficiente luz solar para 
realizar la fotosíntesis.

La zona disfótica: Esta zona tiene poca iluminación solar, solo algunas 
algas pueden realizar la fotosíntesis. 

La zona afótica: En ella la luz del sol no llega, está totalmente 
oscuro. 

La fauna marina
La fauna de los ecosistemas acuáticos es muy 
extensa y su desarrollo depende de su ubicación y 
la profundidad en la que se encuentran. Tiene una 
gran variedad de especies y grupos tanto de animales 
vertebrados (con esqueleto interno) cómo de animales 
invertebrados (sin esqueleto interno)
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Dentro de la clasificación de los vertebrados nos podemos encontrar con:

Mamíferos: Ballenas, cachalotes, orcas, delfines, etc. 

Reptiles: Serpientes marinas, diferentes tipos de 
tortugas y la iguana marina. 

Aves: Como pelícanos, gaviotas, albatros, el águila 
pescadora y otras aves. 

Peces: Gran variedad de ellos son pez espada, pez 
globo, pez sargento, pez damisela, pez sapo, pez 
payaso, lenguado, atún, rayas, sardinas, anchoas, etc.

Dentro del grupo de los invertebrados nos podemos encontrar con:

Las esponjas marinas, las medusas, gusanos, caracoles, 
calamares, pulpos, almejas, cangrejos, langostas, 
camarones, pepinos de mar, erizos y muchos otros. 

La flora marina
Las especies vegetales marinas al igual que las plantas terrestres necesitan 
la luz solar para vivir y poder realizar la fotosíntesis, por ello se encuentran 
en zonas más cercanas a la superficie, que es donde llega el sol. Las más 
comunes son el fitoplancton, las algas marinas o los líquenes.

El fitoplancton
Viven flotando sobre el agua y son capaces de realizar la fotosíntesis. Son 
muy importantes para los seres vivos, manteniendo la biodiversidad. Existen 
diferentes especies y se distribuyen por todos los océanos y mares del 
planeta Tierra ayudando a mantener la cantidad de oxígeno en el océano y 
en la atmósfera.
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Los líquenes
Son una especie que se ayuda entre sí. De las olas los hongos extraen 
el agua necesaria para alimentar a las algas y para aportar sustancias 
orgánicas provenientes de la fotosíntesis que permitirán crecer y reproducir 
los hongos.

Las algas
En los océanos hay gran variedad de algas muy parecidas a las plantas, 
aunque se diferencian en que no tienen hojas, tallos o raíces. La tarea 
principal de las algas es servir de alimento y refugio a otras especies de 
animales, así como depósito de los huevos y crías. Las encontramos en la 
superficie o adheridas a las rocas. 

     Tipos de algas
     Se pueden dividir en tres grandes grupos:

• Algas pardas, que son de mayor tamaño y viven especialmente en los 
mares polares y en profundidades oceánicas.

• Algas rojas, que tienen un color rojizo y crecen en las costas subtropicales 
y tropicales.

• Algas verdes, abundan en todos los mares y océanos con una gran 
variedad de especies. 

¿Sabías qué…
Si hoy respiramos es en gran parte gracias 
a los océanos. Las plantas marinas nos 
proporcionan hasta el 70% del oxígeno del 
planeta que necesitamos para sobrevivir.
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Vida marina en peligro
La contaminación marina y oceánica es la presencia en el agua de cualquier 
sustancia perjudicial para el medio y los seres vivos que habitan en él. 
Muchas de ellas han sido arrojadas al mar por el ser humano, por ejemplo, 
fertilizantes químicos, detergentes, combustibles, aguas residuales, plásticos 
y otros sólidos.

 
Los objetos de plástico que llegan a 
los océanos son muy peligrosos para 
los animales marinos, porque pueden 
quedarse flotando en la superficie o 
hundirse y permanecer en el fondo marino 
contaminado su hábitat.

Todas estas especies están en peligro 
cuando contaminamos su hogar, los 
plásticos son un gran problema. Han muerto 

millones de animales marinos, porque se han enredado con redes o restos 
plásticos o porque los han confundido con comida y se los han tragado. Ya 
no pueden vivir en un ambiente contaminado, ni comer, ni reproducirse. 
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Hoy en día existen lugares en los que se acumula ese plástico que los seres 
humanos hemos tirado al mar. Se ubican en el Pacífico Norte, también 
bloques similares en el Atlántico, el Pacífico Sur y el Océano Índico. Se les 
ha llamado “sopa plástica”. 

La cantidad de plástico que acaba en los océanos está entre 4,8 y 12,7 
millones de toneladas cada año y podría multiplicarse cada día más si no 
hacemos nada. 

Es muy importante que aprendamos a evitar esta situación y seamos 
conscientes de lo valiosa que es la biodiversidad en los océanos para toda 
la vida en nuestro planeta. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=2rF0u1mRJyY

Mira este video y comenta
con tus compañeros/as:
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El plástico
Los plásticos de un solo uso han facilitado la 
vida de las personas, pero también son en gran 
parte los residuos que hoy se acumulan en los 
océanos.

¿QUIEN INVENTÓ EL PLASTICO?
En 1860, una compañía estadounidense fabricante de bolas de billar, Phelan 
and Collarder, organizó un concurso. Ofreció una recompensa de 10.000 
dólares a quien consiguiera un material parecido al marfil natural, que era 
con lo que se fabricaban en aquel momento las bolas de billar. 

Uno de los participantes, John Wesley Hyatt, desarrolló el celuloide 
disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol. Hyatt no ganó el 
concurso, pero consiguió inventar un nuevo material que se convirtió en el 
plástico que hoy conocemos. 

Algunas de sus características

Son fáciles de trabajar y moldear, muy baratos, lavables, buenos aislantes 
eléctricos y del frío, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy 
elevadas, son resistentes a la corrosión. 

Los podemos clasificar en: 

• Plásticos naturales: Son productos de origen natural. Por ejemplo: la 
celulosa, el caucho y la caseína. 

• Plásticos derivados de celulosa: el celuloide, el celofán y el cellón.
• Plásticos derivados del caucho: la goma y ebonita.
• Plásticos sintéticos. Son productos derivados del petróleo. Por ejemplo, 

las bolsas de polietileno.
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Un plástico que se encuentra a elevadas temperaturas se trasforma a un 
estado líquido, liberando varias sustancias altamente tóxicas tanto para los 
seres humanos como para el medio ambiente.

Por otra parte, el deterioro de este plástico con el tiempo se vuelve 
muy contaminante, tardando cientos de años en degradarse. El tiempo de 
degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales, 
por ejemplo, la luz solar o el oleaje degrada el plástico, quedando reducido 
en pequeños trozos, generando lo que llamamos microplásticos.

La causa de la contaminación por residuos es el manejo inadecuado de los 
desechos. Hoy en día solo el 9% de todo el plástico que hemos producido 
y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se 
ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos a 
cielo abierto.

¿Cuánto tarda en degradarse los objetos de plástico?

Bolsa = 55 años

Suela de zapato = 10 a 20 años

Globo = 6 meses

Una botella = 500 años

Cubiertos = 400 años

Vaso = 65 a 75 años

9%

12%

79%

reciclado

incinerado

vertederos



Reciclando
con creatividad2

13

Para evitar que tanto plástico llegue 
al mar tenemos que aprender a 
eliminar nuestros desechos de forma 
adecuada y aprovecharlos de manera 
creativa.
 
Es muy importante que sepamos que 
cosas podemos hacer para dejar de 
utilizar plásticos en nuestra vida 
cotidiana de manera innecesaria. 

Diez consejos para reducir el uso del plástico

1.- Deja de usar pajillas (popotes o bombillas) de plástico para tus bebidas.
2.- Usa bolsas de tela para llevar tus cosas o para ir a comprar.
3.- No olvides tus juguetes de playa en la arena.
4.- Consume helados en conos o recipientes reutilizables.
5.- Utiliza botellas de vidrio o retornables.
6.- Lleva tus bocadillos o sándwiches en envoltorios de tela o papel.
7.- Prefiere los juguetes de madera, cartón o tela.
8.- Envuelve tus regalos en papel reciclado, cajas o telas.
9.- Utiliza platos y cubiertos reutilizables en tus fiestas.
10.- Recicla todo el plástico que puedas.



Reciclar es mantener la vida
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Podemos ayudar a proteger nuestro medio ambiente y la vida marina a través del 
reciclaje. 
 
El reciclaje es un proceso por el cual obtenemos un material que proviene de de-
sechos para crear otro objeto diferente. Lograremos hacer que una cosa ya hecha 
se transforme en otra igual o distinta con el fin de volver a utilizarla. 

Así podemos evitar tener que extraer más recursos naturales del planeta y redu-
cir su agotamiento y también disminuir la cantidad de desechos que producimos.
Reciclar adecuadamente significa que los desechos de nuestras casas puedan ir 
a depositarse en diferentes contenedores y así puedan ser clasificados y de esta 
forma volver a utilizarlos como materiales para crear otros objetos nuevos, evi-
tando que vayan a un vertedero común, lo cual es muy contaminante. 

Si reciclamos un envase o producto plástico, estamos evitando que estos se al-
macenen en grandes vertederos, muchos de ellos demasiado llenos para seguir 
acumulando desechos o lleguen al mar, perjudicando la naturaleza. Así también, 
reducimos la extracción de nuevas materias primas, ahorrando energía en produ-
cirlos y evitando emitir más gases tóxicos a la atmósfera. 

Ya sabemos que los desechos que quedan al aire libre pueden ser confundidos con 
comida por las aves y animales que allí habitan que al ingerirlos pueden sufrir 
graves daños. Además, los plásticos que llegan al mar por no haber sido reciclados 
son trampas mortales para tortugas, focas, peces y aves que se enredan y dañan 
su cuerpo impidiéndoles nadar, moverse o comer. 

Todo ese daño lo podemos evi-
tar creando nuevos productos a 
partir de la misma materia de 
origen, el plástico. Con los en-
vases podemos elaborar muchas 
cosas útiles, como contenedores, 
mobiliario urbano, sillas, mesas, 
juguetes de patio, columpios, etc.
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Reciclar con creatividad

Para reciclar con creatividad tenemos que echar a andar nuestra imaginación y 
pensar en nuevos y diferentes usos de las cosas que recolectemos. 

Si queremos que los nuevos objetos que creemos nos sirvan durante más tiempo 
es importante que pensemos en: 

• Debe ser útil para quien lo recicla, piensa en algo que puedas 
usar en la vida diaria. 

• El objeto reciclado tendrá una función distinta a la original. 
Unas tapas de plástico podrán servir para crear otra cosa. 

• Podemos cambiar su forma y tamaño; al cortarlo, unirlo con 
otros o doblarlo, etc. 

• Debe quedar bonito o estético para que nos guste y queramos 
conservarlo más tiempo.  

 
Los niños y las niñas tienen mucha imaginación 
y son creativos por naturaleza. Hay personas 
que conservan su creatividad cuando son ma-
yores y se convierten en artistas. 

Para muchos artistas los objetos reciclados 
son materiales muy valiosos con los que crear 
sus obras. Ellos son cuidadosos al recolectar 
y seleccionar, lo que para la gente común son 
desechos y con ellos crean preciosas obras de 
arte.  

Crear objetos de arte es una forma de reciclar y de aprender. Los animales que 
viven en los océanos podrían sobrevivir si usamos nuestra imaginación y reducimos 
nuestros desechos plásticos. 
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MESA DE OBSERVACIÓN

Actividad 1
Una mesa de observación es un espacio 
dedicado a un tema especial en la que 
pondremos elementos relacionados con la 
biodiversidad en los océanos. 

Preparación
Trae a tu colegio figuras de animales del mar, libros, imágenes, con-
chas o cualquier elemento que esté relacionado con la biodiversidad 
marina. 

Montaje
En una mesa o un mueble pondremos una cartulina o una tela de 
color azul.

Sobre el fondo azul colocamos ordenados los objetos que hemos re-
copilado entre todos.

Podremos agregar un cartel o imágenes como título de nuestra mesa 
de observación. 

Trabajo con la mesa de observación
Por turnos, podremos explorar todos los objetos de la mesa y ele-
gir uno para preparar una 
investigación sobre uno de 
ellos.

Prepara una pequeña pre-
sentación sobre tu elección 
y compártela con tus com-
pañeros de clase. 
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Mira cómo se Recicla3
Sabemos que debemos reciclar para ayudar a 
proteger los océanos, pero... ¿sabes cómo se 
recicla?

Este proceso se realiza a través de una cade-
na de reciclado de la siguiente forma:

Clasificación

Recuperación

Origen

Reciclador

Origen: Desechos que pueden provenir de nuestras casas o industrias.

Recuperación: Recolección y transporte de los residuos, realizadas 
por empresas públicas o privadas (el camión de la basura).

Plantas de clasificación o separación: Son los espacios donde se cla-
sifican y separan los residuos que pueden ser reciclados.

Reciclador final: Son lugares donde finalmente se reciclan los residuos. 
Uno de ellos son los recolectores o fábricas de envases o empaques. En 
ellos se procesan nuevamente los plásticos para producir nuevos obje-
tos, envases, envoltorios, entre otros muchos usos. 
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 Reciclar nos permite clasificar la basura para reutilizarla y así reducir la 
contaminación del planeta. Estos contenedores tienen diferentes colores, los más 
conocidos son los siguientes:

 Estos colores pueden variar según la zona geográfica de cada país.

Amarillo = Plásticos y envases: En este contenedor puedes depositar envases 
ligeros, como botellas, bolsas, bandejas, latas de bebidas, conservas, etc.

Azul = Papel y cartón: Es el contenedor para depositar, por ejemplo, cajas, 
periódicos, revistas, propaganda, papel de envolver, etc.

Verde = Vidrio: Aquí debes depositar sólo envases o botellas de vidrio.

Gris = Orgánico: (pueden ser de color verde oscuro) Es el contenedor donde se 
depositan restos de alimentos u otros que contengan materia biodegradable y 
que no vayan a otro contenedor. 

Rojo = Desechos peligrosos: (puede ser de color negro). Es donde se recolec-
tan, por ejemplo: celulares, baterías o pilas, aceite, latas de aerosol, cartuchos 
de tinta de impresora.

 Otra forma de contener la contaminación de la Tierra es reducir nuestro 
consumo de productos plásticos y reutilizar los objetos para aprovecharlo en 
varios usos antes de desecharlo, como por ejemplo las bolsas de plástico del 
supermercado.
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MI PRIMERA BOLSA 
SOSTENIBLE

Mira el vídeo sobre las bolsas de plástico
https://www.youtube.com/watch?v=ExcZxH4GWNE

Actividad 2

Mi bolsa de tela 

Materiales
• Una camiseta vieja o un tozo de tela de un solo color.
• Pintura y lápices de colores de tinta permanentes
• Tijeras
• Hilo y aguja

Fabricación
Corta la camiseta o la tela de forma cuadrada. Necesitamos dos cuadrados de tela 
del tamaño de la bolsa que queremos hacer.
Con los restos corta dos rectángulos para hacer las manillas o asas de la bolsa.
Coser la tela por tres de los lados del cuadrado y dale la vuelta.
Dobla el borde que quedará abierto hacia adentro y cose para que no se deshi-
lache. 
Cose los rectángulos de las asas y dales la vuelta.
Cose las asas de la bolsa, un rectángulo a cada lado abierto del cuadrado de tela 
que a has cosido.
Con la tintura decoramos la bolsa, puedes estampar tus manos o dibujar animales 
marinos, o lo que te imagines. Deja secar. 
Con los lápices de colores o bolígrafos de tinta permanentes marca un cuadrado en 
el centro y escribe un mensaje sobre el cuidado de la biodiversidad en los océanos 
o sobre la contaminación del plástico. 

Exposición de bolsas 
Toma fotografías del proceso de fabricación de tu bolsa y entre todos cuelguen 
las bolsas en una exposición. 

¿Sabías qué…
La serpiente de mar con cabeza de tortuga, 
que se caracteriza por tener hermosas 
franjas blancas y negras, se está volviendo 
completamente negra debido a la contaminación.
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Reducir, Reutilizar y Reciclar 
para salvar el Planeta4

Si somos conscientes del pro-
blema que nos trae el uso ex-
cesivo del plástico debemos 
realizar acciones urgentes para 
detenerlo y salvar nuestro pla-
neta de sus graves consecuen-
cias. Son muchas las organiza-
ciones que están trabajando de 
diferentes formas para tomar 
medidas, limpiar nuestro medio 
ambiente e informar de éste 
gran problema. 

Reduce
Para reducir, en origen, la cantidad de plástico que se pone en 
circulación. 

Reutiliza
Reutilizar nos permite volver a utilizar los productos desechados y 
darles un uso igual o diferente para el que fueron creados. Cuan-
tos más objetos volvamos a reutilizar menos basura produciremos 
y menos recursos gastaremos. 

Recicla 
Reciclar la mayor cantidad para hacer una alternativa sostenible 
para el medio ambiente.

Reduce

Reutiliza

Re
ci
cl
a
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LIMPIA TU BARRIO

De camino a tu colegio hay mucho que observar, fíjate si hay zonas 
verdes, plazas, árboles, animales, pájaros, gente, tiendas, etc. 

Observa tu barrio

Actividad 3

¿Es un entorno limpio? ¿Por qué?
¿Hay contenedores de basura? ¿Están separados para reciclar?
¿En qué condiciones están las calles y sus alrededores?
¿De qué forma crees que se puede reducir la basura que producimos?

Haz un dibujo de lo que observas. 
Comenta tu dibujo con tus compañeros de grupo.  

Piensa

Organiza un paseo por el barrio que rodea a tu escuela. Invita a tu familia 
a sumarse a un equipo de limpieza. 
Forma pequeños grupos o brigadas de limpieza. Lleva diferentes bolsas para 
recoger la basura de forma separada, por ejemplo: plásticos, orgánicos, 
vidrio, otros. 
Durante el paseo ponte guantes de goma y ten mucho cuidado con los 
vidrios u otros desechos que sean peligrosos. 

Al terminar, depositen los desechos en contenedores adecuados o entrega 
a los servicios de limpieza de tu barrio. 
Participa de la convivencia, compartiendo un bocado con tu familia y las 
de tus compañeros de escuela. 

Brigada de limpieza

¿Cuáles fueron los residuos que más encontraron?
¿Por qué crees que la gente ha dejado esa basura en el suelo?
¿De qué manera podemos evitar que la basura contamine nuestro barrio?

Comenta en la escuela
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CONCURSO
DE SOMBREROS
DIVERTIDOSActividad 4

• Plásticos recolectados en tu casa y escuela
• Pinturas o rotuladores permanentes de colores
• Pegamento de silicona frío
• Tijeras
• Papel de periódico 

Materiales

La creatividad puede ayudarnos a reciclar de forma divertida. 
Aprovecha el plástico de desecho para crear, así podemos evitar 
que llegue a los océanos y contamine nuestro planeta.

Recolecta diferentes plásticos de desecho que tengas en tu casa o en el colegio y 
deposítalos en la caja de reciclaje de tu aula. 

Dibuja un sombrero divertido y has un modelo de tu sombrero en papel de periódico 
para guiarte en la fabricación.

Recorta los trozos de plástico que necesites y une sus partes dando forma a tu 
sombrero divertido. 

Pinta con pinturas todo el sombrero y decora con rotuladores o lápices permanente. 

Inventa un nombre divertido a tu sombrero.

Fabricación

Organiza una muestra de sombreros, en forma de pasarela de moda y desfila con tu 
sombrero. 
Después de la muestra se pueden colocar todos los sombreros con sus nombres en un 
lugar común de la escuela. 
Invita a tus compañeros de colegio para que voten por el sombrero que más les guste. 
Pongan una caja en forma de urna de votos para que todos los alumnos depositen su 
voto con el nombre del sombrero que más les haya gustado. 
El premio del concurso será un diploma “El sombrero reciclado más creativo”.

Concurso
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5
Reutilizo en 
mi Escuela

Para reutilizar primero se deben recolectar desechos 
plásticos. 

Recoge la mayor cantidad de plástico para limpiar tu am-
biente y crear. Puedes aprovechar de proponer en tu co-
munidad, un punto de recolección y almacenamiento para 
luego utilizarlos.

Después de separar y lavar los desechos, como botellas, 
botes, envases, etc., clasifica los objetos reciclados para 
que sea más fácil organizarlos y disponer de ellos. 

Muchos productos recuperados tales como botellas plás-
ticas, envases de huevos, envoltorios, envases de champú, 
botes de crema, entre otros, pueden servir para la fabri-
cación de materiales para tu escuela. 
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PUZLE MARINOActividad 5
Resuelve el puzle siguiendo las pistas.

1.- Animal marino con una aleta y muchos dientes.
2.- Tiene pinzas y camina de lado.
3.- Mamífero grande que tiene un agujero en la cabeza que lanza agua. 
4.- Tiene un cuerpo y cinco brazos para adherirse a rocas. 
5.- Animal marino de cuerpo gelatinoso
6.- Tiene una gran cabeza con ojos y ocho tentáculos
7.- Plantas marinas que producen oxígeno
8.- Pez con cabeza de caballo y cola enroscada
9.- Seres vivos diminutos que viven libres y nutren el océano. 
10.- Animal marino que emite sonidos y salta fuera del agua. 

Completa el juego agregando tus propias pistas y respuestas al puzle a 
partir del espacio 11 al 15.    
Pinta los espacios sin letras. 

Pistas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

¡Diviértete pensando!
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MURAL ECOLÓGICOActividad 6
Crea un mural ecológico con plásticos reciclados. 

• Vasos de yogurt
• Pinturas 
• Restos plásticos 
• Clips
• Hilo 
• Pegamento
• Pliegos de papel de envolver

Materiales

Con los vasos de yogurt crea animalitos marinos o peces. 

Utiliza los restos plásticos para poner aletas, ojos, brazos o pinzas.

Pinta de colores tus creaciones y deja secar.

Si quieres colgarlos has dos pequeños agujeros en la parte superior del vaso de 
yogurt y engancha un clip para poder colgarlo después. 

Fabricación de los animalitos marinos

Une varios pliegos de papeles de envolver de manera que cubra una pared 
completa. 

Pinten entre todos los compañeros un paisaje marino con algas, rocas, mar, etc. 
Cuelga o pega tus animales marinos en el mural.

Coloca una ficha al lado de cada animal con información de interés sobre ese 
animal o pez.

Montaje del mural

Glue
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6 El Arte de 
Reciclar

A través del arte podemos expresar nues-
tros sentimientos y mostrar nuestras ideas 
a quienes nos rodean. Una forma entre-
tenida y motivadora de hacer conscientes 
a las personas de que con imaginación y 
creatividad podemos evitar tirar más basura en nuestro entorno y así 
cuidar nuestro planeta. Podemos hacer un mundo mejor con tu ayuda.

Los mares y océanos con todos los seres que lo habitan serán protegi-
dos con tu creación a través de objetos de arte. Piensa en esculturas, 
cuadros e instalaciones de arte con los que puedas mostrar a tus ami-
gos y familias cómo cuidar los océanos. 
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Esculturas
Arte de modelar, tallar o esculpir figuras a partir de 
un material cualquiera. El plástico es un material fácil 
de moldear y unir, solo nos hace falta crear un dibu-
jo con la figura que queremos elaborar y comenzar 
a formarlo uniendo partes para armar una escultura 
propia. 

Cuadros
Es la pintura sobre lienzo, lámina u otro material, que 
se hace como instrumento decorativo, sobre temas va-
riados (paisajes, personas, animales, etc.) y puede o 
no estar enmarcado. 

Podemos crear dibujos sobre material plástico o hacer 
collage componiendo un paisaje marino con desechos 
de plástico. 

¿Sabías qué…
Gracias al reciclaje se ha ahorrado la cantidad 
de agua necesaria para que se puedan duchar 
más de 105,3 millones de personas todos los 
días durante un mes.

Instalaciones de arte
Una instalación artística es una creación en un lugar específico, ocupando 
el espacio como si fuera un museo y construyendo en él una gran escultura 
Pueden ser permanentes o para rehacer, los espectadores pueden tocar, 
observar e incluso cambiar su forma. Puedes usar botellas plásticas con 
líquidos de colores en su interior, bolsas de diferentes tamaños rellenas o 
vacías, trozos de plástico, tubos, etc.  
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JUGARTEActividad 7
Si en tu casa tienes 
algún juguete roto, 
que le falta una rue-
da o una pieza, es 
momento de crear y 
jugar. 

Es muy difícil reciclar juguetes porque están hechos de materiales 
distintos unidos y partes que no se pueden reciclar. Entonces, bus-
caremos la forma de poder reutilizarlo creando otros objetos con 
partes de esos juguetes y haciendo las combinaciones más creativas. 

Recolecta juguetes rotos o incompletos que tengas en casa con algunos de tus 
familiares o amigos. Ten cuidado de que no tengan partes peligrosas. 

Clasifica las partes que se puedan separar, por ejemplo: ruedas, cabezas o partes 
de muñecas, botones, varillas, figuras, piezas de rompecabezas sueltas, telas, cubos, 
etc. Y los bloques inseparables en otro apartado. 

Necesitas un pegamento fuerte para unir las partes, puede ser silicona fría o una 
pistola de silicona que tendrás que usar con la ayuda de tus profesores. 

Materiales

Utiliza las diferentes piezas sueltas de los juguetes para crear con imaginación 
una obra de arte que motive a otras personas a proteger el océano de los 
desechos plásticos. 

Puedes hacer las combinaciones que quieras, representar un animal marino, un 
collage sobre el mar, una escultura con una forma geométrica. Expresa lo que te 
motiva a proteger los océanos. 

Organiza una exposición de tus obras de arte en tu colegio.

Conviértete en artista por tu planeta
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INSTALACIÓN
DE ARTE PLÁSTICOActividad 8

Ya has visto lo que es una instalación de arte. Ahora montaremos una gran obra 
de arte interactiva para denunciar la contaminación de los océanos por el plástico 
que tiramos. 
Pide a todos tus conocidos y recicla todas las botellas plásticas que puedas. De 
cualquier tamaño y forma.

• Botellas de plástico
• Colorante para cocinar de color azul
• Pintura blanca

Materiales

Llena las botellas de agua, pero no demasiado. 
Coloca unas gotas de colorante comestible de color azul en cada botella. 
Recorta o elabora pequeños peces, animalitos marinos u otros elementos para 
hacer pequeños océanos en cada botella. 
Pon los elementos marinos dentro de la botella y cierra muy bien la botella. 
Pinta la tapa de cada botella de color blanco. 
Puedes hacer varias botellas de diferentes formas, colaborando entre todos los 
compañeros.
Mira algunos videos para inspirarte 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1ubLRSj60Zs
https://www.youtube.com/watch?v=NFFLLv4gsuE

Preparación y montaje de la Instalación

• Agua 
• Peces de colores de desechos 

plásticos. 
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Cuando estén todas las botellas preparadas, llévalas a un espacio grande como 
por ejemplo el patio de la escuela, el gimnasio u otro espacio común de la escuela. 
Entre todos los compañeros que han participado coloquen las botellas represen-
tando un océano. 

Marquen un cuadrado o un círculo alrededor de la instalación, dejando espacio 
de margen. 

Coloquen un lienzo o pancarta con un nombre de la instalación, por ejemplo:

•  Si no se recicla, reutiliza o reduce el consumo de botellas de plástico… 
¿Dónde van a parar?

• ¿Qué otros usos se pueden buscar a estas botellas en la escuela?
• ¿Cuántas botellas de plástico han evitado que contamine el mar haciendo 

esta actividad?
• ¿Qué debemos decir a nuestros amigos para convencerlos de que no tiren 

desechos plásticos en cualquier parte?

Reflexiona

Interactúa con la instalación de arte
Turnos de grupo
Entra en el espacio delimitado de la instalación, explora las botellas y coloca 
de formas distintas la instalación con libertad. Dentro está toda la creativi-
dad permitida. 

Mantengan las botellas dentro del espacio delimitado para evitar que se pier-
dan o se estropeen. 

Invita a otros grupos de estudiantes de la escuela a visitar e interactuar con 
la obra arte. 

Mensajes de conciencia
Escribe mensajes en hojas de papel para repartir a las personas que visiten 
la instalación.

MAR DE PLÁSTICO
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7
Ahora que ya conoces la biodiversidad de los océanos y los 
peligros a los que se enfrentan, es momento de proponer un 
cambio. Es importante que mucha más gente conozca lo que 
sucede en el mar y cómo nos afecta a todos. 

Para ello, únete a tus compañeros/as de la escuela y pro-
pón ideas para difundir la importancia de reducir el uso del 
plástico, reutilizarlo y reciclar correctamente para proteger 
nuestro medio ambiente, en especial, el de la vida marina. 

Ven a 
proteger la 
Biodiversidad 
Marina

Actividad 9
Ahora que conoces las consecuencias que nos trae la 
contaminación por plástico en los océanos es necesario 
actuar y pedir a las autoridades de tu país que tomen 
medidas urgentes para detener la contaminación. 

Escribe una carta a las autoridades de tu zona.

Redacta una carta en la que expliques cómo 
te gustaría que fuera el planeta y sus océanos 
en la que se respete la naturaleza y los seres 
vivos en armonía con los seres humanos y tus 
peticiones. 

Sigue las siguientes indicaciones para redactar 
tu carta:

Con ayuda de tus profesores averigua a quién 
la puedes dirigir y envía la carta acompañada 
de un dibujo.

ACTÚA POR TU PLANETA

Fecha

Nombre o
firma

Encabezamiento

Texto de la carta

Saludo/despedida
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Actividad 10
Piensa en todo lo que has aprendido en las actividades 
con tus compañeros. 

DECÁLOGO ECOLÓGICO

Decálogo: Es un conjunto de diez consejos o reglas a seguir para 
lograr una meta.  

Escribe un decálogo 

Formen pequeños grupos de cuatro o cinco compañeros. 

Piensen en diez consejos para dejar de contaminar el mar y proteger la naturaleza. 

Escríbanlos en un papel y hagan una puesta en común.

Entre todos escojan diez que resuman los consejos o reglas más importantes. 

Por sorteo escojan a diez compañeros que se encarguen de leer el decálogo. Un 
consejo cada uno. 

Hagan un video en el que los diez compañeros elegidos digan el decálogo en nombre 
de todo el grupo. Puedes acompañarlo de imágenes de los océanos y su biodiversidad. 

Si no puedes hacer un video, hagan carteles grandes con el decálogo para colocarlo 
en el diario mural de la escuela. 

¿Sabías qué…
Ladrillos fabricados a partir de 
plástico reciclado, podrían crear 
casas para millones de personas sin 
hogar.



 Ahora que ya has terminado las actividades del cuadernillo podrás participar 
en el concurso mostrando tus mejores habilidades creativas.

 Te proponemos que crees un acuario hecho con plásticos de desecho en los 
que pongas animales como pulpos, medusas, tiburones, algas, peces y lo que quie-
ras agregar en él, que represente la vida marina que debemos proteger de los resi-
duos plásticos. Haz una fotografía de tu creación. 

 También dibuja tu acuario y envíalo junto con la foto, a los organizadores del 
concurso, con la ayuda de tus profesores/as. 

Puedes ver estos videos para sacar algunas ideas para hacer tu propio acuario:

https://www.youtube.com/watch?v=TfZBbvxrXrw
https://www.youtube.com/watch?v=NFFLLv4gsuE
https://www.youtube.com/watch?v=xyCTCNSM9uQ&pbjreload=10

¡Participa, crea y diviértete!

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
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Nombre alumno/a participante............................................................................................

Nombre de la institución, colegio o escuela...........................................................................

Nº de identificación del ministerio Nacional de Educación......................................................

Clase........................  Nombre del docente.........................................................................

Domicilio: Calle....................................................................................... Nº.....................

Código postal.............................  Ciudad.....................................  País.............................

Fecha de inscripción al concurso.........................................................................................

Debes declarar haber tenido conocimiento y aceptado las condiciones de la convención del 

reglamento.

Nombre y firma del Director................................................................................................



REGLAMENTO DEL CONCURSO IN-
TERNACIONAL «ALREDEDOR DE IBE-
ROAMÉRICA 2019» ORGANIZADO POR 
VEOLIA AMÉRICA LATINA, FILIAL DE 
VEOLIA, Y LA OEI

Se expone previamente lo siguiente:

ARTICULO I
VEOLIA América Latina (en adelante, «VEO-
LIA») y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (en adelante, «OEI») proponen la 
participación de los alumnos de 10 a 11 años 
de edad en un concurso (en adelante, el «Con-
curso») titulado «Participar en el concurso “Al-
rededor de Iberoamérica 2019”». El propósito 
de este Concurso es sensibilizar y concienciar 
a la comunidad educativa sobre la importancia 
del tratamiento adecuado de los residuos plás-
ticos y la protección de la biodiversidad marina 
a través del tema del reciclaje creativo al objeto 
de contribuir a aumentar la sensibilización con 
respecto a la protección del medio ambiente y 
la sostenibilidad.

Dicho Concurso será organizado a nivel ibe-
roamericano en 7 países de América Latina.

ARTICULO II
En este contexto, los grupos de los centros se-
leccionados (en adelante, el «Centro») podrán 
participar en el Concurso mediante la ejecución 
de una actividad de expresión:

- Como actividad de participación, cada niño/a 
deberá elaborar un acuario hecho con desechos 
en los que coloquen animales marinos que se 
deben proteger de los residuos plásticos y hacer 
una fotografía de la creación.  

- Luego de ello, se debe elaborar un dibujo que 
represente el acuario y enviarla junto a la foto a 
los organizadores del concurso. 

ARTICULO III
El Concurso está concebido bajo el principio de 
justicia e igualdad entre todos los participantes.
Se determina lo siguiente:

ARTICULO IV
El Centro acepta participar en el Concurso Ibe-
roamericano en torno al reciclaje creativo des-
tinado a la sensibilización hacia la protección 
y cuidado del medio ambiente propuesto por 
VEOLIA y la OEI.

ARTICULO V
El objetivo de este Concurso es despertar el 
interés y la sensibilidad en torno a los temas 
que afectan al medio ambiente y, en especial, 
al reciclaje del plástico, temática directamente 
vinculada al desarrollo sostenible de la socie-
dad, la reducción de la contaminación a través 

del tratamiento adecuado de los residuos y, en 
general, del cuidado y protección del planeta y 
sus seres vivientes. Mediante una reflexión co-
lectiva coordinada en clase por los profesores y 
bajo su entera responsabilidad, se pretende po-
ner en marcha diferentes proyectos en torno al 
tema del tratamiento adecuado de los residuos 
y la creatividad en el reciclaje de los desechos 
de plástico, que los estudiantes tienen a su al-
cance. Es de vital importancia que, a través de 
la ejecución de los proyectos, se incentive la 
participación de los niños y niñas en la difusión 
de estos temas de interés colectivo y su propia 
sensibilización. Los profesores podrán apoyar-
se en el material pedagógico que VEOLIA y la 
OEI suministrarán a los centros que lo hayan 
solicitado.

ARTICULO VI
Con este fin, las clases participantes recibirán 
de VEOLIA y la OEI el material pedagógico de 
apoyo:

- Un cuadernillo del estudiante con información 
sobre temas de educación ambiental así como 
actividades para profundizar en los diferentes 
temas y proyectos de reciclaje creativo en torno 
al uso del plástico como material principal.

- Una guía para el docente, destinada a acom-
pañar al alumnado en la reflexión de los temas, 
las actividades y la creación de sus propios pro-
yectos.

ARTICULO VII
El reglamento de este Concurso está depositado 
en las oficinas de la OEI y las delegaciones de 
VEOLIA América Latina, y se encuentra a dis-
posición de todos los participantes.

ARTICULO VIII
Se invita a los grupos participantes a remitir su 
proyecto a la delegación de VEOLIA de su país, 
siendo indispensable que dicho envío porte el 
sello de correos o la fecha de recepción.

ARTICULO IX
Un jurado nacional por cada ciudad, compuesto 
por autoridades locales y un representante de 
VEOLIA y de la OEI, se encargará de seleccio-
nar el «Dibujo» ganador.

ARTICULO X
El/La alumno/a ganador/a recibirá como pre-
mio un viaje a Isla San Andrés, Colombia 
acompañado/a de un profesor/a elegido. Para 
la realización del viaje, se debe contar con la 
expresa autorización de los padres o tutores 
legales del alumno o alumna, quienes mani-
festarán también su autorización de acompaña-
miento por parte del profesor/a elegido. En el 
caso de imposibilidad de acompañamiento por 
parte del profesor elegido o en el caso de no 
disponer de la autorización de acompañamiento 

de los padres del alumno o la alumna, se podrá 
elegir a otro profesor o en su defecto el alumno 
o la alumna podrá ser acompañado/a por uno de 
sus padres. Se realizará un recorrido turístico 
de interés educativo. Asimismo, el Centro de la 
que proceda el/la alumno/a ganador/a recibirá 
además un premio que se concretará en cada 
uno de los países participantes. La asignación 
de los premios queda sujeta a la confirmación 
por parte de VEOLIA y la OEI.

ARTICULO XI
VEOLIA y la OEI se comprometen expresa-
mente a no ceder a terceros los datos de los cen-
tros escolares, los profesores o los alumnos que 
participen en el Concurso.

ARTICULO XII
El Centro se compromete a tomar todas las me-
didas oportunas para que los candidatos al Con-
curso estén debidamente autorizados por los 
padres o tutores legales a participar en la cam-
paña, así como a ser retratados en reportajes, 
fotografías y videos que podrán ser utilizados 
por VEOLIA y la OEI para fines promociona-
les, comerciales o publicitarios. Las autoriza-
ciones de uso de derecho de imágenes de todos 
los alumnos participantes, debidamente firma-
das por sus padres o tutores legales, deberán 
remitirse a VEOLIA y la OEI.

Asimismo, será de exclusiva responsabilidad 
del Centro o de sus representantes la obten-
ción de documentos, visas, permisos para los 
menores de edad —a favor de su acompañante 
mayor de edad— y de cualesquiera documentos 
necesarios para salir del país de procedencia e 
ingresar al país de destino.

ARTICULO XIII
«El Dibujo» es propiedad de VEOLIA y la OEI. 
En ese sentido, VEOLIA y la OEI se reservan 
todos los derechos de reproducción, represen-
tación y adaptación para todo el mundo, para 
cualquier destino y, en especial, con fines pro-
mocionales, comerciales o publicitarios, en 
todos los soportes (y, en especial, papel, digi-
tal o audiovisual) o modos de comunicación, 
cualquiera que fuera la tecnología, conocida o 
desconocida hasta la fecha, y, en especial, in-
formática y audiovisual, con la misma duración 
que los derechos de autor relativos al Dibujo 
según las disposiciones internacionales o de los 
convenios vigentes. El Dibujo será menciona-
do como realizado por el Centro que lo haya 
remitido.

ARTICULO XIV
El presente reglamento está sometido a la legis-
lación vigente. La participación en el Concurso 
«Participar en el concurso “Alrededor de Ibe-
roamérica 2019”» implica su entera aceptación 
sin reservas.



www.facebook.com/AlrededordeIberoamerica     www.alrededordeiberoamerica.org.


