
SIN IMPORTAR SI FLOTA O SE HUNDE, el
plástico en el mar es extremadamente peligroso para TODOS 
los animales marinos. Los tipos de plástico con los que pueden 
entrar en contacto depende de donde vivan y se alimenten: en 
la superficie (neuston), en aguas abiertas (zona pelágica) o 
en el lecho marino (zona béntica). 

Elemento Plástico  Tipo de Plástico  Predicción  Resultados 

Fragmento de botella plástica  PET SE HUNDE 
Fragmento de bolsa de supermercado  HDPE FLOTA 
Película de plástico transparente    LDPE FLOTA 

Bombilla plástica   PP FLOTA 

Cubierto plástico   PS SE HUNDE 

Plumavit de empaque  PS FLOTA 

CONECTAR 

INVESTIGAR 
Haz una predicción: ¿Flotará o se hundirá?
Usando las tenazas, sumerge cada elemento y registra tus resultados. 

Usa la tabla de densidades para contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué animales podrían ser amenazados por plásticos con código de resina 1 o 6? 
Las respuestas correctas incluyen cualquier animal que se alimente en la zona béntica, como 
crustáceos, equinodermos, moluscos, etc. 

¿Cuáles plásticos tienen más posibilidades de afectar a las aves marinas? 
Plásticos flotantes: HDPE, LDPE, PP, algunos PS 

(Puntaje adicional) ¿Cómo podría cambiar la densidad del plástico una vez que entra al medio ambiente? 
Organismos contaminantes pueden adherirse al plástico. (crustáceos, lapas, algas, biopelículas)    
Las botellas y contenedores se pueden llenar de agua. 
El plástico que se hunde puede ser afectado por la presión. (Plumavit) 

NOMBRE: __________________________________________    HORA:  ______________ 

LIBRO DE TRABAJO DEL ALUMNO 
MÓDULO: ¿FLOTA O SE HUNDE? CLAV

E



 Verdadero o  Falso 

 Verdadero o  Falso 

 Verdadero o  Falso 

 Verdadero o  Falso 

NOMBRE: __________________________________________    HORA:  ___________________ 

LIBRO DE TRABAJO DEL ALUMNO 
MÓDULO: SOPA DE PLÁSTICO 

EXAMINA la muestra de superficie oceánica con tu lupa. Identifica y dibuja lo siguiente:

Fragmento Plástico Zooplancton Gránulo 

Pistas 
Color: varía 

Bordes ondulados 
Puede flotar o hundirse 

Pistas 
Color: varía 

Forma de perdigón 
Bordes lisos y redondos

Pistas 
Color: generalmente beige 
Algunos son transparentes 

Su forma varía

CONECTAR 
Estudios han demostrado que los peces y otra vida marina están tomando esta sopa de plástico. ¿Qué

problemas podría acarrear para el ecosistema marino? 
Los animales pueden asfixiarse por culpa del plástico. 
Los animales pueden sentirse artificialmente satisfechos y morir de hambre. 
Las toxinas pueden bioacumularse y subir por la cadena alimenticia. 
Los peces pueden sufrir dificultades al nadar debido a la flotabilidad del plástico en sus estómagos. 

VERDADERO O FALSO 
El plástico es una sustancia natural que se biodegrada. 

Pedazos de plástico flotante se mezclan con el plancton para formar una 

especie de sopa de plástico. 

Toda la vida marina depende del plancton para alimentarse. 

Los humanos podrían remover fácilmente la sopa de plástico del océano. 



   en el mapa: 

CONECTAR 
Conecta la muestra a su giro usando la informaci·n de coordenadas en la parte trasera de cada tarjeta de 
pistas. (pista: encuentra la ubicaci·n usando el mapa de coordenadas de m§s arriba)  

 Verdadero o  Falso 

 Verdadero o   Falso 

 Verdadero o  Falso 

El centro de un giro se llama área de acumulación.                                   

Las áreas de acumulación son fáciles de encontrar para los científicos.       

Mucha de la basura encontrada en nuestros océanos proviene de la tierra. 

Los científicos de Algalita han encontrado plástico en todos los océanos. Verdadero o  Falso 

MÓDULO: MONITOREANDO LA BASURA 

DIBUJA los 5 giros oceánicos principales de la tierra y sus rotaciones

NOMBRE: __________________________________________    HORA:  ________________

LIBRO DE TRABAJO DEL ALUMNO 

VERDADERO O FALSO 

giro 

giro 

giro 

giro 

giro 

Muestra A: __________________________GIRO DEL PACÍFICO SUR

GIRO DEL ATLÁNTICO NORTE
Muestra E: ______________________________

GIRO DEL ATLÁNTICO SURMuestra C: ___________________________

GIRO DEL OCÉANO ÍNDICO 
Muestra D: ___________________________

GIRO DEL PACÍFICO NORTE 
Muestra B: ____________________________




