
mar Un
desperdicio

sin

Manual del al
umnado





mar Un
desperdicio

sin

Un proyecto de: Con el apoyo de:

©SUBMON
Todos los derechos reservados.

Rabassa, 49-51, 08024  
BARCELONA

www.submon.org
Facebook.com/submon

@submon

Coordinación
Jordi Sànchez | SUBMON  

jordisanchez@submon.org
Andreu Dalmau | SUBMON  

andreudalmau@submon.org
 

Ilustración y diseño
Ray Díaz Estudio 

ray@ray-diaz.com 
www.ray-diaz.com

Algunas de las fotografías  
utilizadas están reguladas  

bajo licencia Creative Commons.

http://www.submon.org
https://www.facebook.com/submon
https://twitter.com/submon?lang=es


4



5

Índice
01 ¿Qué es la basura marina?
02 ¿Qué forma parte de la basura marina?
03 ¿Qué problemas provoca?
04 ¿cómo podemos mejorar la situación?
05 ¡Apadrinad vuestra playa! 

pág. 7
pág. 12
 pág. 19
pág. 27
pág. 32



¡Hola!
Me llamo Marina y en mi colegio 
hemos apadrinado la playa de nuestro 
municipio. Nos dedicamos a cuidarla y 
a visitarla para quitar toda la basura 
marina que se acumula en ella. Imagino 
que os preguntaréis, ¿qué es la basura 
marina? La verdad es que hace un tiempo 
yo tampoco lo sabía pero ahora en mi 
colegio nos hemos convertido en unos 
expertos sobre el tema. 
Si me acompañáis os explicaré todo 
lo que sé sobre la basura marina 
y algunos de los problemas que 
provoca, para que me podáis ayudar 
a solucionarlos. ¿Estáis listos y 
listas? ¡Pues adelante!



01 la BAsUrA
MAriNA?

¿Qué es
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¿Qué creéis que es la basura marina? 01

01 ¿Qué es la basura marina?
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¿Qué es la basura marina? 01

Ahora responded el siguiente cuestionario  
que os ayudará a tenerlo más claro: 

02

1) La basura marina es:

a) Cualquier residuo de origen humano que termina  
en los mares y océanos o en sus costas.

b) Un tipo de cangrejo.
c) El conjunto de hojas de plantas marinas que se 

enganchan en las piernas de la gente que se baña.

2) ¿Cómo se crean? 

a) Las crean los mares y océanos con las corrientes.
b) Un tipo de planta marina las crea en primavera.
c) Los seres humanos las fabrican.
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3) ¿Cuáles de estas actividades pueden generar basura marina?

a) Ir a la playa y olvidarse una lata en la arena.
b) Ir al bosque y tirar una bolsa de plástico.
c) Las dos opciones de arriba.

4) ¿Quién es responsable de que haya basura marina?

a) Toda la sociedad.
b) La gente que vive en la costa.
c) La gente que vive en el interior.

5) ¿Cómo llegan los residuos hasta el medio marino?

a) Mediante el viento y los ríos.
b) Mediante el viento, los ríos y al ser tirados directamente  
 a los mares y océanos.
c) Solo al ser tirados directamente a los mares y océanos.

01 ¿Qué es la basura marina?
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Sabíais que...
 La basura marina puede viajar 
largas distancias, pudiéndose 

encontrar tanto en zonas muy 
frecuentadas por personas como 
en zonas muy remotas. Por este 
motivo es un problema global y 

no solo de algunos países.

6) Una vez en el medio marino los residuos:

a) Ya no se mueven.
b) Se mueven a través del viento.
c) Se mueven a través del viento y las corrientes marinas.

¿Qué es la basura marina? 01



de BAsUrA
MAriNA?

02 ¿Qué forma
laparte



Ahora ya sabéis que la basura marina 
son residuos producidos por los seres 
humanos que acaban llegando a los 
mares y océanos y a las playas. Pero, 
¿sabéis qué tipo de residuos la forman? 

¡Vamos a verlo!

¿Qué forma parte de la basura marina? 02
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02 ¿Qué forma parte de la basura marina?

A continuación tenéis una serie de fotografías de algunos de los residuos que pueden 
formar parte de la basura marina. ¿Podríais escribir su nombre debajo de la imagen?

01
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Sabíais que...
Los hisopos o bastoncillos para los 
oídos son uno de los residuos que 
más encontramos en la arena de 

las playas. ¿Sabéis por qué? ¡Porque 
mucha gente después de utilizarlos 

los tira por el retrete en vez 
de tirarlos a la basura!

¿Qué forma parte de la basura marina? 02

¿Sois capaces de encontrarlos en la 
siguiente sopa de letras?

02
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Y ahora, ¿podríais unirlos a las actividades/usos 
con los que pueden estar relacionados?

03

PESCA CONSUMO 
TABACO COMPRA EMBALAJE/PROTECCIÓN HIGIENE  

PERSONAL
COMIDA/ 
BEBIDA

02 ¿Qué forma parte de la basura marina?
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Sabíais que...
Cada año los seres humanos 

arrojamos al medio marino 8 millones 
de toneladas de plástico, o lo que es lo 
mismo… ¡8.000.000.000.000 kilogramos! 
Estos se rompen en trozos cada vez 
más pequeños por la acción del sol y 

las olas hasta convertirse en los 
llamados microplásticos.

Como veis, la basura 
marina está formada por 

elementos muy comunes, sobre 
todo hechos de plástico. Una vez 
los utilizamos y se convierten en 
un residuo es muy importante que 
nos hagamos cargo de ellos, ya 
que nuestros residuos no deben 

convertirse en un problema 
de todos y todas. 

¿Qué forma parte de la basura marina? 02
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Cuando estos residuos llegan al medio marino 
se empiezan a degradar, es decir, a romper y 
deshacer. Dependiendo del material del que estén 
hechos tardarán más o menos tiempo en hacerlo 
completamente. Completad el siguiente crucigrama  
sobre la degradación de la basura marina:

04

Vertical:

1. Los plásticos cuando se degradan se transforman en ______________.
2. Prendas absorbentes desechables parecidas a la ropa interior que tardan 
más de 450 años en degradarse por completo.
4. Hilo de plástico que se utiliza para pescar y puede tardar unos 600 años  
en degradarse por completo.

Horizontal:

3. Las ______________ son un factor que provoca la degradación de la  
basura en el medio marino.
4. Otro factor que degrada la basura es la acción del ______________.
5. Las ______________ de bebidas están hechas de aluminio, que tarda más  
de 200 años en degradarse.
6. Las ______________ de cigarrillo pueden tardar hasta 5 años en desaparecer.

1

5

6

4

3

2

02 ¿Qué forma parte de la basura marina?



proBLeMAs
provoca?

03 ¿Qué



 
La basura marina 
provoca muchos 

problemas, tanto sobre 
los animales y plantas 
que viven en el medio 
marino como sobre los 
seres humanos. En este 

apartado vamos a 
conocer algunos de 

ellos.

03 ¿Qué problemas provoca?

20
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¿Qué problemas provoca? 03

¡Vamos a comprobar si sois capaces de identificar la basura 
marina! Pintad los objetos que creáis que no deberían estar 
en un fondo marino sano:

01
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Como habéis visto, en el dibujo 
anterior había una tortuga 
marina enredada en una red de 
pesca que había sido abandonada o 
perdida. A estas se les llama redes 
fantasma porque siguen capturando 
organismos mucho tiempo después de 
ser abandonadas o perdidas. ¿Podéis 
ayudar a la tortuga a escapar de 
la red fantasma?

02

Sabíaisaque...
Muchos animales marinos comen basura porque la confunden con su alimento. Imaginaros, 
por ejemplo, una bolsa de plástico flotando en el agua, ¿verdad que se parece mucho a una 
medusa y os podríais llegar a confundir? Pues lo mismo les pasa a los animales que se 
alimentan de ellas. Al comer plásticos llenan sus estómagos de algo que no pueden digerir, 
incorporando sustancias malas para ellas y pudiendo llegar a morir.

03 ¿Qué problemas provoca?
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¿Qué problemas provoca? 03

Completad el texto con las palabras que hay a continuación:

La basura ya forma parte de la ____________________ alimentaria marina. Se ha 
descubierto que el ____________________ (conjunto de organismos muy pequeños que 
viven en el agua) se puede alimentar de____________________. Cuando los peces que 
comen plancton se alimentan, también comen el plástico que hay en su interior y 
lo ____________________. Después, estos peces (con plástico en el cuerpo) serán comidos 
por otros más ____________________ que también lo acumularán y así seguirá hasta los 
____________________ superiores de la cadena alimentaria. Una cosa que debemos tener 
muy en cuenta es que los seres ____________________ nos alimentamos normalmente de 
peces grandes que son los que ____________________ plásticos acumulan.

03

MÁS PLANCTON CADENA GRANDES HUMANOS MICROPLÁSTICOS NIVELES ACUMULAN



Si todavía no sabéis que es una cadena alimentaria 
(o trófica) no os preocupéis, ¡os lo explico! Una cadena 
alimentaria se puede definir como la relación que se da 
entre distintas especies, en la que se transmiten nutrientes 
y energía mediante la alimentación (o lo que es lo 
mismo, que los unos se alimentan de los otros). Se llaman 
niveles tróficos los distintos compartimentos de la cadena 
alimentaria en los que se agrupan las especies que cumplen 
una misma misión. 

Existen 3 niveles tróficos fundamentales: productores 
(plantas), consumidores (que según la especie de la que se 
trate se alimentará de plantas o de otros consumidores) y 
descomponedores (que se alimentan de los restos de otros 
seres vivos). Para acabar de tenerlo claro podéis mirar 
el siguiente vídeo, donde se explica qué son las cadenas 
alimentarias y como al conjunto de cadenas presentes 
en un ecosistema se les llama red trófica:

www.youtube.com/watch?v=7vsThmhJ4xQ

03 ¿Qué problemas provoca?
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Ahora vamos a hablar de otros problemas que también provoca la basura 
marina. Formad grupos de 4 personas y responded en conjunto las 
siguientes preguntas:

04

1) Imaginad que queréis iros de vacaciones con vuestras 
familias, ¿a qué playa preferiríais ir, a la 1 o a la 2?

1 2

¿Qué problemas provoca? 03
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2) ¿Por qué?

3) ¿Qué creéis que les pasará a los hoteles, bares, restaurantes 
y tiendas del municipio donde esté la playa de la primera foto?

4) ¿Y a los vecinos y vecinas que trabajan en ellos?

03 ¿Qué problemas provoca?



¿cómo podemos
MeJorAr
la situación ?

04



Después de enseñaros 
qué es la basura marina y 

algunos de los problemas que 
provoca…

 ¡Es el momento de ver qué 
podemos hacer para que 

mejore la situación!

04 ¿cómo podemos mejorar la situación?
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¿cómo podemos mejorar la situación? 04 

La primera cosa que debemos hacer es plantearnos cómo actuamos nosotros y 
nosotras y las personas que nos rodean. Hace años se planteó la llamada “regla de 
las 3 erres”, ¿sabéis de qué se trata? ¿Podríais definir cada una de las “erres”?

01

R :

R :

R :
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Pese a intentar reducir 
el consumo y fomentar el 
aprovechamiento, todos  
y todas producimos residuos.

Por eso es muy importante 
saber dónde debemos tirarlos 
para evitar que se conviertan 
en un problema. ¿Podríais 
tirar los residuos siguientes 
en los contenedores donde 
corresponda? 

02

Botellas  
de Vidrio

Colillas Bolsas de 
plástico 

Lata Red de pesca Anzuelo

Tenedor  
de plástico

Vaso de 
cristal

Periódicos Pilas Brik Papel de 
aluminio

Envases papel Vidrio Resto Punto 
limpio

04 ¿cómo podemos mejorar la situación?
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El problema de la basura 
marina es tan importante 

que también debemos retirar la 
que ya se encuentre en el medio 

marino.

 Pero supongo que pensaréis,  
¿qué podemos hacer al respecto? 

¿Cómo podemos ayudar? 

Pues tenéis una misión muy 
importante, ¡Apadrinar la playa 

de vuestro municipio como 
hicimos en mi colegio!

¿cómo podemos mejorar la situación? 04 
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¡Apadrinad
vuestra
pLAYA!

05
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Os puede sonar un poco extraño pero esto 
de apadrinar la playa es muy sencillo. 
Consiste en 3 actividades, aunque podéis pensar 
en alguna más que ayude a tenerla en buen 
estado:

1 Limpiar y cuidar la playa de vuestro municipio para 
que esté en buenas condiciones.

2 Pensar en qué cosas se podrían hacer para que 
estuviera en mejor estado. 

3Informar al Ayuntamiento sobre los resultados 
de las limpiezas de playa y sobre las cosas que 

hayáis pensado para que mejore su estado.

Ahora os explicaré cada una de las 
actividades para que seáis muy buenos 
padrinos y padrinas de la playa. 

 ¡Apadrinad vuestra playa! 05 
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Limpieza de la playa

Como sabéis, los residuos que llegan a los mares y océanos 
pueden viajar grandes distancias por medio de las corrientes 
marinas y el viento. También sabéis que estos residuos pueden 
tardar cientos de años en desaparecer y, en ese tiempo, pueden 
afectar mucho al medio marino y a los animales y plantas 
que viven en él. 

Por estas razones limpiar las playas es una tarea muy 
importante, como también lo es anotar qué residuos se 
recogen. Al tomar datos sobre las basuras recogidas podemos 
saber cuáles se acumulan más, pensar en por qué lo hacen y 
buscar soluciones para que dejen de hacerlo. 

Al realizar la limpieza de la playa deberéis hacer caso de 
todo lo que diga vuestro maestro o maestra.

01

05 ¡Apadrinad vuestra playa!  
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 ¡Apadrinad vuestra playa! 05 

Ideas para mejorar las condiciones de la playa

Una vez hayáis realizado la limpieza en vuestra playa sabréis cuáles 
son los residuos que más se acumulan en ella. Ahora podréis discutir 
acerca de qué habéis encontrado y pensar si sería posible cambiar 
algo para que mejorara la situación. Las siguientes preguntas os 
pueden ayudar a hacerlo:

-¿Cuáles han sido los residuos que más habéis encontrado?
-¿Para qué se utilizan? 
-¿Cómo pueden haber llegado a la playa?
-¿Qué se os ocurre para evitar que se sigan acumulando en el futuro?

02
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Informar al Ayuntamiento

Toda la información que tenéis sobre los residuos que se acumulan 
en la playa puede ayudar mucho a las personas que se ocupan de 
mantenerla en buen estado. Vosotros y vosotras, como padrinos de la 
playa… ¡Debéis ayudar al Ayuntamiento! 
Informad al Ayuntamiento acerca de los residuos que hayáis 
encontrado en la playa y compartid todas las ideas que se os 
ocurran para que la playa esté en mejor estado. 

03

05 ¡Apadrinad vuestra playa!  



37

Latas de bebidas 1.______________________
Fragmentos de plástico 2.______________________
Hisopos (bastoncillos de los oídos) 3.______________________
Colillas de cigarrillo 4.______________________

 ¡Apadrinad vuestra playa! 05 

1) Ahora que ya sabéis en qué consiste apadrinar una playa, 
vamos a ver algunos residuos que podéis encontrar a la hora de 
hacer la limpieza de playa. A continuación, tenéis una lista con 
algunos de los residuos que se recogieron en una limpieza real 
de playa, ¿podríais ordenarlos según la cantidad que creéis que se 
recogió de cada uno (de más a menos cantidad)?
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A continuación vuestro maestro o maestra os dirá la cantidad real 
que se encontró en la playa de cada tipo de residuo. ¿Os sorprende? 
¿Por qué? Valorad los resultados en clase.

¿Cómo creéis que han llegado estos residuos a la playa? 

05 ¡Apadrinad vuestra playa!  
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¡Habéis hecho un gran trabajo y sé que cuidaréis muy 
bien de vuestra playa! Antes de irme os tengo que 
pedir una última cosa: ahora que conocéis qué es la 
basura marina y los problemas que puede provocar, 
explicádselo a todas las personas que aún no lo 
sepan. ¡Necesitamos la ayuda de todos y todas para 
lograr que nuestros mares y océanos estén limpios y 
en buen estado!

 ¡Apadrinad vuestra playa! 05 
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