
ASIGNATURA

EL PLÁSTICO:  
UN INTRUSO EN EL  

ECOSISTEMA MARINO

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

Artes plásticas / Ciencias

6-9 años (Primer Ciclo)

45 minutos

Creatividad / Artística / Indagación

PDF Imprimible 

Conservación, ecosistemas, biodiversidad,  
cadena alimenticia

www.guardianesdelanaturaleza.org

Identificar efectos del plástico en las cadenas 
alimenticias marinas

Justificar la importancia del cuidado de los 
componentes del ambiente para proteger toda 
forma de vida
(Ciencias, Primer Grado, Eje temático I)

Proyector y computadora, hojas para reutilizar  
y lápices de color, video “La Guardiana de la Naturaleza  
y sus amigos salvan el río”:  
https://www.youtube.com/watch?v=3gFzerDPfxA
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Leer la información de apoyo para docentes: 
“El plástico: un intruso en el ecosistema marino”.

Conseguir un tarrito pequeño de levadura, para utilizar  
en los diferentes experimentos de los niños y niñas.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá  
guiar y reforzar la dinámica.

¿Cuáles animales del mar ven su alimentación afectada  
por el plástico? 

¿Por qué los animales del mar comen plástico? 
¿Qué pasa con las bolsas plásticas cuando parecen medusas? 
¿Qué les pasa a los animales cuando comen plástico?

¿Qué es la cadena alimenticia? 

¿Cómo llega el plástico al mar? ¿Qué piensan de la frase “lo que 
hagamos en las ciudades impactará nuestros bosques y océanos”?

¿Qué son los microplásticos? 

¿Qué podemos hacer para proteger a los ecosistemas marinos?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN



3EL PLÁSTICO: UN INTRUSO EN EL ECOSISTEMA MARINO

Proyectar el video La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos Salvan el Río.

Aclarar a los (las) estudiantes el concepto de cadena alimenticia  
sugerido en el video. 

Los y las estudiantes dibujarán, según el siguiente formato y lo que  
comprendieron del vídeo, dos ejercicios: uno en la que muestran cómo  
el plástico llega al mar, y otro en el que representan una cadena  
alimenticia afectada por el plástico al lado de otra libre de plásticos. 

DESARROLLO

Dibuja: ¿Cómo llega el plástico hasta el mar?

Representa la cadena alimenticia...
...cuando el plástico ha contaminado 

el ecosistema.
...cuando el ecosistema  

está limpio.
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Para el ecosistema marino la abundancia de plásticos en el agua se ha convertido en un  
gran problema. Hay científicos que hablan de que, en el año 2050, tendremos más plástico 
que peces en el mar.

El plástico llega a los mares a partir de que las personas tiramos la basura a las calles  
y los ríos. En las calles, los distintos tipos de plásticos son llevados, por la lluvia o el viento, 
hasta los ríos. Desde los ríos, los plásticos llegan poco a poco al mar, pues muchos de ellos 
desembocan en él. Toneladas y toneladas de basura ensucian muchas de nuestras playas, 
como evidencia de esto.

Algunos plásticos, como las bolsas, al flotar en el agua parecen medusas, organismo que 
alimenta a muchos animales como las tortugas marinas, ballenas y diversas especies de 
peces. Otros plásticos, por sus colores llamativos y su tamaño, atraen a las aves marinas que 
las confunden con alimento. Existen plásticos tan pero tan pequeños que parecen, incluso, 
granitos de arena, llegando hasta nuestras mesas en la sal que utilizamos para cocinar.

De la misma manera que los plásticos pueden llegar hasta la sal que utilizamos para cocinar, 
alcanzan la alimentación de muy distintos animales. En el ecosistema existe algo esencial 
que conocemos como la cadena alimenticia y es la manera en que los nutrientes se mueven de 
unos organismos a otros. Pensemos en un pequeño ermitaño que utiliza en lugar de concha 
una chapa de botella, y luego un pez que se lo come. A su vez, a este pez se lo comerá un 
delfín o un tiburón, llevando la chapa de plástico de un estómago a otro. También podríamos 
imaginar cómo un pájaro caza a ese ermitaño, y la chapa se acumula en su estómago, con 
otros plásticos que haya comido antes. El resultado será el mismo: la muerte de muchos 
animales marinos, que llenan su estómago de materiales que les quitan el hambre, pero no 
los nutren. También, los pescados y otros productos marinos que lleguen a nuestras mesas, 
estarán contaminados. Esa será una cadena alimenticia dañada, donde sus integrantes no se 
alimentan y la contaminación se distribuye en los distintos niveles. Como Jessica nos comenta 
en el video, hasta animales más grandes, como las ballenas, terminan alimentándose de 
plásticos y fallecen.

Para proteger al ecosistema marino debemos empezar desde casa, donde sea que esta esté. 
Prácticas como el reciclaje y la reducción de la basura disminuirán las posibilidades de que el 
plástico llegue al mar. Proteger los márgenes de nuestros ríos y reforestarlos y ayudar en su 
limpieza, también son maneras de ayudar. Ahorrar en el consumo de energía es otra forma en 
la que impactamos menos a nuestros océanos. No tirar la basura en la calle, por más pequeña 
que esta sea, puede hacer la diferencia entre salvar o matar a un animal marino.

El plástico; un intruso en el ecosistema marino


