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13-16
Años

Plan de
ClasePlástico: ¿beneficioso o

 perjudicial?
INTRODUCCIÓN

El plástico se ha convertido en una parte omnipresente y esencial de nuestras vidas debido a 
sus propiedades: al ser ligero, se necesita menos energía para transportarlo, es más 
económico que las alternativas, conserva los recursos de metal y madera, y su naturaleza 
duradera e inerte se utiliza en muchas industrias y medios de almacenamiento. Sin embargo, 
esas mismas propiedades lo hacen indeseable ya que permanece para siempre y ahoga los 
sistemas naturales, sobre todo los acuáticos, y está matando a animales salvajes en la tierra y 
en los océanos.

El problema del plástico tiene más que ver con nuestro comportamiento al tirar basura. La 
lección anima a los niños a investigar sobre los problemas del plástico y a desarrollar un 
código ecológico.

Objetivos: 
Los estudiantes serán capaces de lo siguiente:

• Observar la omnipresencia del 
plástico.

• Explicar el impacto negativo del 
plástico en el medio ambiente y 
desarrollar una actitud de compra 
atenta que lleve a la reducción de 
residuos.

• Reflexionar sobre la necesidad real del plástico y cuáles son las alternativas 
al uso del plástico.

Tiempo necesario / Duración:
• Primera sesión de clase: 45 minutos (para ver dos documentales: «Plastic

Ocean» (Océano de plástico) y «You Can Live Without Producing Trash» (Puedes vivir 
sin generar residuos).

• Tarea para casa: Dos días para registrar el uso personal del plástico.
• Segunda sesión de clase: 45 minutos para preparar y colocar la cartelera de anuncios 

de las escuelas ecológicas.

Recursos necesarios:
• Material escolar, incluidos cuadernos y material de escritura. 
• Internet Portátil/ Proyector
• Los enlaces a las películas: «Plastic Ocean» (Océano de plástico) y «You Can 

Live Without Producing Trash» (Puedes vivir sin generar residuos).

Pasos para una escuela ecológica: Análisis 
medioambiental, Interconexión de espacios 
curriculares, Informarse y participar, Código 
ecológico

Interconexión de espacios curriculares: 
Ciencia/ Estudios
medioambientales/Ciencias sociales
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Actividad

• Proyecte los dos documentales. Asegúrese de proyectar primero el documental 
sobre el océano de plástico.

• Favorezca la interacción en clase y anime a los estudiantes a hablar sobre los 
diferentes usos del plástico en su día a día, incluidas las ventajas y las desventajas.

• Pídales a los estudiantes que documenten los diferentes tipos de plástico que 
usan durante dos días con detalles sobre la finalidad de uso y las ventajas, las 
desventajas y las alternativas.

• Divida la clase en grupos individuales.
• Pídales a los miembros del grupo que compartan sus listas unidas.
• Anime a los estudiantes a participar en un debate sobre las diferentes formas en las que se 

podría evitar el uso de productos de plástico.
• Pídales a los estudiantes que expongan sus listas en la cartelera de anuncios de las escuelas 

ecológicas como parte de la sección Informarse y participar.
• Pídales a los estudiantes que desarrollen un código ecológico para reducir la generación de 

residuos de plástico.
• Pídales a los estudiantes que compartan el código ecológico en la cartelera de anuncios de 

las escuelas ecológicas y que realicen una campaña de recolección de firmas.

Evaluación 
• Los maestros deben ser capaces de evaluar la comprensión de los estudiantes basándose 

en lo siguiente:

- Las listas preparadas por los grupos de estudiantes como parte de la
tarea para casa. El código ecológico desarrollado por los estudiantes.

Sesión de 
clase 1

Sesión de 
clase 2

Tarea
para casa 1
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Recurso 2

Enlace de los vídeos:
1. 1«Plastic Ocean» (Océano de plástico)

https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E (impacts of plastic on seabirds)

2. You Can Live Without Producing Trash’ (Puedes vivir sin generar residuos), cómo reducir los
residuos que producen los individuos. https://www.youtube.com/watch?v=nYDQcBQUDpw

Fuente - http://www.bpf.co.uk/plastipedia/plastics_history/Default.aspx

1885

EASTMAN American Film was

patented to be further

produced by George Eastman

Kodak

1925

1941

Henry Ford's ‘Soybean Car’,

that used soybean fibre in a

phenolic resin with

formaldehyde for the plastic

panels, was unveiled.

With the introduction of PVC,

radar cable insulations

started using

Polyethelene.

1940

1950

Polyethylene bags with

handles make their first

appearance.

1958

Lego patented its stud and

block coupling system and

went on to produce toys.

1973

Motorola's Martin Cooper

designs DynaTAC, the first

ever handheld and portable

phone.

2010

An e-reader, Amazon Kindle,

designed using a resilient

plastic outer body case

2000

Nanotechnology starts

being applied to

polymer and composite

applications.

1969

The first man on moon, Neil

Armstrong, plants a nylon

flag of the United Sates to

mark his landing.

1988

Recycling symbols for plastics introduced

1965

‘Kevlar’ is first developed by

DuPont and used in tyres.

1977

PET (Polyethylene

terephthalate) bottles

introduced

8 millions tonnes of plastic is estimated to enter ocean

Greenpeace, an environmental NGO, stated

that at least 267 different animal species

are known to have suffered from entanglement

and ingestion of plastic debris

India generates 5.6 million

tonnes of plastic waste

annually

Ten of the world's rivers carry 90%of plastic to the world's oceans.

Captain Charles Moore discovered the 'Great North
Pacific Garbage' patch formed due to ocean currents

1997

But...




