
GUÍA RÁPIDA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE DESECHOS 
Estimados educadores, 

Este kit didáctico sobre CONTAMINACIÓN PLÁSTICA fue diseñado tomando en consideración sus 
ajustados horarios. 

 
A lo largo de los años, muchos profesores han expresado la necesidad de contar con recursos didácticos 
claros y simples. Para cumplir con dicha necesidad, Algalita ha desarrollado el Kit de Investigación 
Científica sobre Desechos, una herramienta interactiva para el aula que enseña los fundamentos   básicos 
de la contaminación plástica marina dentro de una hora pedagógica de 50 minutos. 

El kit que usted ha recibido hoy es sólo la primera edición, ya que será actualizado cada semestre. 
Esté atento para actividades de módulos adicionales: 

 

• Organismos Bentónicos y Especies Invasoras 
• Análisis de Muestras de Arena 
• Ciencia de Polímeros 

• Conceptos sobre la Cadena Alimenticia 
• La Física de la Contaminación Plástica 
• Peligros de Ingestión y Enredo 

 

Asegúrese  de  completar  la  encuesta  DSI  después  de  usar  el  kit.  Los  educadores  que   completen 
la encuesta   quedarán   automáticamente   registrados   para   recibir   una   actualización   GRATUITA 
de materiales en el otoño del 2015. 

PARA COMPLETAR LA ENCUESTA DEL KIT DSI PUEDE INGRESAR A – https://www.surveymonkey.com/s/dsi_kit 

¡Gracias por todo su trabajo! 
Katie  Allen 
Coordinadora de Educación 
Algalita Marine Research & Education 
katie@algalita.org 

http://www.surveymonkey.com/s/dsi_kit
mailto:katie@algalita.org


 

CONTENIDOS DEL KIT 
Revisemos brevemente los contenidos del Kit DSI: 

PEN DRIVE USB 
 

Su Pen Drive USB de 2GB contiene todos los archivos que necesita para implementar correctamente el kit 

• Video introductorio (mp4) 
• Tarjetas y materiales de este módulo de laboratorio(PDF) 

• Libros de trabajo para los alumnos (PDF) 
El dispositivo también contiene una serie de herramientas adicionales para educadores que quieran 

profundizar sus contenidos más allá del kit. 

• Video “Synthetic Sea” con el Capitán Charles Moore 
• Videos sobre investigación y análisis de muestras 

• Presentaciones PowerPoint sobre impactos biológicos y ecológicos, además de conceptos oceanográficos 
• Hoja de datos de caracterización avanzada de residuos con instrucciones 

 

LIBRO DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS (MUESTRA & CLAVE) 

Usted deberá copiar (o imprimir) suficientes libros de trabajo para cada alumno. 

Pueden  ser impresos en blanco y negro para minimizar sus costos. 

Los libros de trabajo pueden ser copiados desde la muestra o impresos desde 
su Pen Drive USB. 



 

CONTENIDOS DEL KIT CONTINUACIÓN 

TARJETAS Y MATERIALES DEL MÓDULO 
Una de nuestras principales metas fue crear actividades didácticas trascendentes para el aula de clases. Para poder 
adaptarnos a cursos grandes, hemos suministrado 3 conjuntos idénticos de materiales para el módulo. Cada   tarjeta 

entrega información relacionada a la actividad del módulo. 
 

MÓDULO: ¿Flota o se Hunde? 
 

 

 

 

MÓDULO: Sopa de Plástico 
 

 

 
MÓDULO: Monitoreando la Basura 

 

Los alumnos exploran las densidades de diferentes plásticos 
sumergiéndolos en agua para ver cuáles flotan y cuáles se hunden. Este 
módulo viene con tarjetas de información, tablas de densidades, jarros 
de vidrio, tenazas metálicas, elementos plásticos y toallas. 

 
 

Los alumnos analizan muestras recolectadas por Algalita Marine Research 
& Education. El módulo Sopa de Plástico viene con tarjetas de 
información, lupas y muestras de agua del giro oceánico del  Pacífico 
norte. 

 
 
 
 

Los alumnos investigan la información  de  muestras  provenientes  de 
los viajes de investigación de Algalita. Monitoreando  la  Basura viene 
con tarjetas de información y tarjetas con pistas sobre las coordenadas. 



 

Cómo PREPARARSE 
Asegúrese de cumplir con los siguientes pasos ANTES de 

implementar el kit: 

LLENAR LOS JARROS DE MUESTRAS DE GIRO OCEÁNICO CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO 
Por motivos de despacho, sus muestras de giro oceánico vienen drenadas. Asegúrese de llenar los jarros con 
alcohol isopropílico: esto ayuda a preservar el material biológico. Además, es mucho más fácil analizar contenidos 

que están flotando en una solución. 

IMPRIMIR LOS LIBROS DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
Deberá imprimir suficientes libros de trabajo para todos los alumnos de su curso. Hemos incluido una copia de 

muestra, o, puede imprimirlos directamente desde su pen drive USB. 

 
PRE-ASIGNAR LOS NÚMEROS DE LOS GRUPOS DE LOS ALUMNOS 
Tendrá que dividir a su curso en 3 grupos principales para los tres módulos de actividades. En vez de usar tiempo de 
clase para hacer esto, simplemente escriba #1, #2 o #3 en la parte superior de cada libro de trabajo. De esta manera, 

los alumnos quedarán automáticamente asignados a un grupo una vez que reciban su libro de trabajo. 
 

REVISAR EL ARCHIVO DE VIDEO 
Asegúrese de poder reproducir el video introductorio mp4 en su equipo.  Contáctese con kaJe@algalita.org en caso . 
de necesitar una copia dura del DVD. 

 

FAMILIARIZARSE CON LA MATERIA 
Tómese el tiempo de ver el video introductorio y Synthetic Sea antes de implementar el kit. También es 

            recomendable revisar el libro del Capitan Moore, "Plastic Ocean" para estar preparados para cualquier pregunta 

que puedan tener sus alumnos. 
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¿CÓMO SE PREPARA "FLOTA O SE HUNDE"? 

Llenar los jarros con ¾ de agua. Colocar los elementos plásticos, tenazas y tarjetas de 

densidad sobre las mesas. Importante – Suministramos toallas para ayudar a mantener el módulo seco. 

¡Por favor insistan en que sus alumnos las usen! 
 
 

 

 



 
 

¿CÓMO SE PREPARA "SOPA DE PLÁSTICO"? 

Cada tarjeta del módulo debe ir acompañada de una muestra de giro oceánico y una lupa. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

¿CÓMO SE PREPARA "MONITOREANDO LA BASURA"? 

Cada tarjeta del módulo debe ir acompañada de un conjunto de 5 tarjetas de pistas sobre 
las muestras de giros oceánicos. 

 
 
 

 



 

¿CÓMO SE EJECUTA? 
Siga los siguientes pasos para lograr una hora pedagógica provechosa: 

TENGA TODO LISTO ANTES QUE LLEGUEN SUS ALUMNOS 
Hemos diseñado el kit para ser ejecutado dentro de una hora pedagógica de 50 minutos. Prepare su equipo 
audiovisual y sus módulos de actividades antes de que lleguen los alumnos para que así pueda comenzar a trabajar 
de inmediato apenas lleguen. Sus alumnos necesitarán sus libros de trabajo desde el principio hasta el final de la 
actividad, así que distribúyalos rápidamente. Además, asegúrese de que cada libro haya recibido un número de 
grupo antes de entregarlo. 

REPRODUCIR VIDEO INTRODUCTORIO 
Una vez que los alumnos estén listos, comience con el video introductorio contenido en su pen drive USB. Si necesita 

una copia dura en DVD, por favor contactar a  kaJe@algalita.org. 
DIRIJA A SUS ALUNOS A SUS MÓDULOS DE ACTIVIDADES 

3 Instruya a sus alumnos a dirigirse al módulo asignado en la parte superior de sus libros de trabajo. Una vez que 

todos estén en sus módulos, dígales que deben dividirse en tres grupos iguales (hemos suministrado 3 conjuntos 
idénticos de materiales). Ningún grupo debe tener más de 4 alumnos. Permanecerán en estos grupos por el resto de 
la hora. 

IMPARTA LAS INSTRUCCIONES DE LOS MÓDULOS 
Pídale a los alumnos que comiencen la actividad leyendo la tarjeta del módulo que tienen frente a ellos. La 
investigación está claramente explicada en cada tarjeta. Luego de leer la tarjeta, simplemente deben seguir 
las instrucciones en sus libros de trabajo. 
PERMITA 10 MINUTOS PARA LAS SESIONES DE CADA MÓDULO 
Sus alumnos deberán rotar de módulo cada 10 minutos. Esto debiera ser tiempo suficiente para que puedan . 
completar cada investigación 

 

6 CONCLUSIÓN: TAREA Y DISCUSIÓN 
Siguiente página… 
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¿CÓMO SE CONCLUYE? 
 

 

Es importante que los alumnos conecten lo que están aprendiendo con la razón por la cual lo están aprendiendo. Al 
final de sus libros de trabajo, se les pedirá crear un mensaje de difusión pública para enseñarle a la comunidad sobre 
la contaminación plástica y pedirles que tomen acción. 

El proyecto puede ser asignado en distintos niveles, dependiendo de la cantidad de tiempo que esté dispuesto 
a invertir en él. Por ejemplo, algunos educadores sólo piden un simple esquema del proyecto, mientras que otros los 
transforman en un elaborado proyecto de curso. ¡Algunos cursos hasta han hecho asambleas frente a todo el 
colegio! 

Sin importar cuál sea su enfoque, otorgue tiempo a sus alumnos para que puedan compartir y discutir sus ideas. 

LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DSI FUE POSIBLE 

GRACIAS A LAS GENEROSAS CONTRIBUCIONES DE: 

 

 

 

 


