
 

 

 La Educaventura II “Plásticos en el Mar Menor” se trata de un taller de 

sensibilización ambiental que incide en conocer el impacto de los plásticos sobre el 

Medioambiente y la Salud. Concienciando sobre la necesidad de adoptar modelos de 

consumo/producción sostenibles, adoptando estilos de vida saludables alejados de 

las drogas y discutiendo acciones individuales que contribuyan a una reducción de 

plásticos en el medio. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Ribera litoral del Mar Menor 

DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

3-4 horas 

15-20 participantes 

COMPETENCIAS 

Al realizar la Educaventura, el alumno/a será capaz de: 

• Describir los tipos de plásticos y su impacto en la salud humana y de los 

Ecosistemas 

• Conocer las alternativas y soluciones al uso de plásticos 

• Impacto del tabaco en la Salud y el Medio Ambiente 

• Comprender el significado de la basuraleza 

• Comprender y aprender a disminuir su Huella de Carbono 

• Mejorar sus estilos de vida y capacidades creando ambientes más saludables 

 

 

Educaventura II 
MAR MENOR: PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS 



 

DESTINATARIOS DE LA EDUCAVENTURA 

 Niños/as y adolescentes con edades comprendidas entre 6-17 años 

 Niños/as con trastornos del Neurodesarrollo, discapacidad o enfermedades 

crónicas 

DESARROLLO DE LA EDUCAVENTURA 

En la parte teórica los Educalideres impartirán una breve sesión educativa que recoja 

los siguientes contenidos teóricos relacionados con la actividad: 

 Salud, Infancia y Mar Menor 

 Plásticos, microplasticos y nanoplasticos. 

 Plásticos, Salud y Medio Ambiente 

 Soluciones/Alternativas al uso de plásticos. 

Como guión de la sesión educativa a impartir, podéis consultar en el Anexo I una 

síntesis de los contenidos a comunicar a los participantes de la educaventura 

adaptados a la edad de los participantes, así como una serie de preguntas y tareas 

que pueden plantearse a lo largo de la actividad. 

RECURSOS HUMANOS  

 

- 3 o más Educalideres 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Tablet / móvil: App MARNOBA 

- Distintos tipos y materiales de plástico 

- Báscula 

- Lupas 

- Cedazos 

- Palas 

- Cintas métricas o metros 



 

- Listones de madera (1m) 

- Papel 

- Tarros o botes 

- Bolsas herméticas 

- Cajón de arena o playa del Mar Menor 

- Regla milimétrica 

PASOS A SEGUIR EN EL TALLER PRÁCTICO 

1º Parte: Se realizará una batida por la playa para recoger todos los plásticos o 

residuos (botellas, colillas, tapones…) que se encuentren en la arena, se depositarán 

en bolsas de basura y se registrará en la app MARNOBA. Para ello, se realizarán 

diferentes transectos que se dividirán en estaciones, cada una de las estaciones 

tendrá el mismo tamaño. Las estaciones se ubicarán desde el límite del agua hasta el 

término de la playa. 

 

Ilustración 1. Ejemplo de sectorización para el muestreo de residuos en la playa. 

Todos los residuos encontrados, se registrarán en función del tipo y de las cantidades 

de basuras encontradas en cada estación. Se realizarán al menos 3 transectos por la 

playa. 



 

 

Ilustración 2. Ejemplo de tabla usada para registrar los residuos encontrados 

2º Parte: Se realizará un muestreo ordenado de la playa elegida. Haciendo uso de un 

cedazo o  tamiz (<5mm) se filtrará toda la arena contenida en un espacio de 0.5m2 

hasta una profundidad de 10 cm en una determinada playa del Mar Menor. 

 

Ilustración 3. Ejemplo de sectorización para el muestreo de microplasticos 

Una vez tamizada toda la arena contenida en el recuadro, se pesará con una báscula 

de precisión y se registrará la cantidad de plásticos que hay en ese espacio, 

posteriormente, se hará un promedio de todos los muestreos hechos y se extrapolará 

para conocer la cantidad aproximada de plástico que hay en dicha playa. También se 

observará con una lupa la tipología de plásticos que se encuentran en la arena. 

Diferenciando si se puede entre microplasticos primarios y secundarios. También se 

medirán algunos plásticos para saber aproximadamente el tamaño medio que tienen 



 

los plásticos recogidos. Finalmente, toda la información se anotará con la ayuda y 

colaboración de los participantes (Anexo III). 

 

Ilustración 4. Ejemplo de tabla de muestreo y recuento para microplasticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD 

 

EMISIONES TOTALES: 230 KgCO2  

Formas de reducir y compensar la huella de carbono generado por esta 

Educaventura: 

 Uso del transporte público o el desplazamiento activo para llegar al lugar de 

realización de la actividad podemos reducir hasta el 100% de la huella ligada 

al transporte. 

 Reutilización de los materiales utilizados durante el taller en futuras fechas de 

ejecución de la Educaventura. 

 Reciclado de los residuos plásticos recogidos, evitando así, hasta el 60% de 

las emisiones de GEI tanto en el proceso de extracción como de producción 

plástica. 

 Retirada de plásticos del medio natural evitando que al degradarse por la 

acción del sol, el agua y la temperatura emitan GEI como el metano y el 

etileno, reduciendo la huella de carbono. 
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Para más información contacta con: 

Francisco Díaz – Ambientólogo y técnico de apoyo a la investigación en la Unidad de 

Salud Medioambiental Pediátrica de la Región de Murcia (PEHSU-Murcia). 

pdiaz@pehsu.org 

968 36 90 31 
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ANEXO I – GUÍA DE APOYO TEÓRICA PARA 

IMPARTIR LA SESIÓN FORMATIVA A LOS 

NIÑOS/AS Y JOVENES PARTICIPANTES EN 

LA EDUCAVENTURA “MAR MENOR: 

PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO II. MAR MENOR: 
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1. ¿QUÉ ES EL PLÁSTICO? 

 

Actualmente vivimos en una auténtica era del plástico, desde  su 

descubrimiento hace más de 150 años, el plástico ha inundado nuestra vida 

cotidiana convirtiéndose, sin duda alguna, en el material más utilizado y 

común en cualquier país del mundo. Casi todo objeto que se nos pueda 

pasar por la cabeza lleva plástico, como contenedores, envases, 

herramientas, ordenadores, instrumentos, discos, bolsas, zapatos, pulseras… 

Y hasta en el mundo sanitario como catéteres, bolsas de suero, prótesis, 

sondas…  

La llegada del plástico supuso el abaratamiento de muchos productos usados 

en  una amplísima gama de aplicaciones que eran demandados por una gran 

parte de la población. Sin embargo, no ha sido hasta estas últimas décadas 

donde se ha visto el coste real, incluyendo el coste ambiental y sanitario, del 

uso de este tipo de productos. Los plásticos son compuestos orgánicos que 

son creados a partir de derivados químicos del petróleo y que contienen 

aditivos como plastificantes, retardantes de llama o estabilizantes 

(antioxidantes). Son estos aditivos, los que mayor impacto causan en la salud 

y sobre los que más estudios se han realizado. 

 

Ilustración 5. Los plásticos inundan los ecosistemas naturales 

Los plásticos presentan unas características claves que los han convertido en 

el material más utilizado del mundo y en uno de los grandes problemas 

ambientales para la humanidad hoy en día, que son: 



 

 Son impermeables: la mayoría de ellos no dejan pasar a través de 

ellos el líquido o incluso los gases que contienen. 

 

 No son resistentes al calor: la mayoría de ellos sometidos a altas 

temperaturas pueden derretirse y deformarse transfiriendo sustancias 

tóxicas. 

 

 No son biodegradables: la mayoría de ellos tardan entre 100 y 600 

años de media en degradarse al aire libre, y algunos tipos de plástico 

como el poliestireno necesitan miles de años. 

 

 Algunos son reciclables: algunos de ellos pueden ser reciclados y así 

disminuir los costes ambientales de su producción, sin embargo, solo 

es una solución momentánea a su problemática. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.  Los plásticos tienen unos periodos de degradación altísimos. Fuente: 
Greenpeace 



 

2. ¿QUÉ TIPOS DE PLÁSTICOS HAY? 
 

La clasificación de los plásticos se puede realizar de muchas formas, aunque 

la más frecuente es en función de su composición química 

1. PET (Tereftalato de Polietileno): Este es el plástico que podemos 

encontrar en la mayoría de envases de alimentos y botellas de agua, 

refrescos, aceites… Este plástico se considera relativamente seguro para 

un solo uso y nunca debe ser calentado ni reutilizado. Es conocido por 

permitir que las bacterias y el sabor se acumulen. 

 

2. HDPE (Polietileno de Alta Densidad): Este plástico es más rígido y 

resistente al frio o calor, podemos encontrarlos en envases de 

detergente, botellas de leche, garrafas y bolsas de plástico. Es uno de los 

más seguros, y tienen un bajo riesgo de filtrado.  

 

3. PVC (Policloruro de Vinilo): Este plástico lo podemos encontrar en el 

interior de vehículos, juguetes para niños, envoltorios de alimentos, 

tuberías y mangueras. Contienen diversos elementos peligrosos, como 

ftalatos, que pueden causar cáncer con exposiciones a largo plazo o 

problemas de desarrollo y abortos involuntarios. 

 

4. LDPE (Polietileno de Baja Densidad): Similar al HDPE, se puede encontrar 

en bolsas y botellas de agua. Actualmente se considera seguro para la 

salud. 

 

5.  PP (Polipropileno): Su uso más frecuente es en pajitas, envases de 

yogures, mantequilla y otros similares, debido a que resiste el calor y 

sirve de barrera para la humedad y la grasa. Se considera seguro para la 

salud al no tener tóxicos en su composición. 

 

6. PS (Poliestireno): Es el típico material que se utiliza para dar comida para 

llevar o para las cajas de hamburguesas. Es muy peligroso para la salud al 

contener estireno, un conocido compuesto cancerígeno. 

 



 

7. Otros plásticos y materiales compuestos: Este último es el cajón de 

sastre del resto de plástico, donde podemos encontrar el policarbonato 

(PC) típico de biberones, CD’s y DVD’s entre otros. En este grupo también 

se recogen los PLA, que son biodegradables y pueden utilizarse como 

compostables. 

Al ser un grupo que recoge muchos tipos de plásticos pueden encontrarse 

tantos plásticos seguros como muy peligrosos para la salud. Aunque la 

mayoría de ellos están formados por una mezcla de policarbonato y 

bisfenol-A provocando un alto riesgo para la salud. 

Ilustración 7. La mayoría de los plásticos que existen en el mercado se pueden agrupar en estos 7 
grupos. 
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Actividad 1. ¿Cuáles son los tipos de plástico más perjudiciales 

para la salud? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. MICROPLÁSTICOS Y NANOPLÁSTICOS 

 

A parte de la clasificación anterior, también podemos hablar de un tipo de 

plásticos que tienen una gran relevancia actualmente: los microplásticos, 

aquellos con un tamaño igual o inferior a 5 mm. 

Los microplásticos son piezas diminutas de material plástico. Se pueden 

dividir en dos categorías según su origen: 

 Los primarios son aquellos que se han fabricado directamente en ese 

tamaño, son microesferas que están presentes en multitud de pastas 

de dientes, cremas faciales, detergentes y otros productos similares, 

llegan directamente a ríos, embalses, humedales y demás a través del 

aire, del desagüe o por el arrastre de la lluvia.  

 

Ilustración 8. La inmensa mayoría de los dentífricos modernos añaden microplásticos en su 
composición. 

 Los secundarios son aquellos que se originan por estar expuestos en el 

medio natural a la degradación del sol, el viento, el agua o los 



 

microorganismos, llegando al medio natural por su abandono o mala 

gestión en la recogida del residuo que los ha originado. 

 

Ilustración 9. Los microplásticos secundarios son muy comunes en la arena de las playas y en 
la zona litoral, en general. 

Actualmente se están realizando multitud de estudios acerca de los 
microplasticos debido a que es un contaminante que se encuentra 
presente en multitud de escenarios distintos. Algunos estudios han 
llegado a encontrar partículas de microplasticos en zonas tan remotas 
como el Pirineo francés a más de 1500 metros de altura o incluso en el 
hielo del Ártico. Pero, además de en océanos y otras zonas terrestres, los 
microplasticos entran en los seres vivos por a través del aire que 
respiramos y los alimentos y bebidas que ingerimos. Se estima que las 
personas estamos ingiriendo 2000 pequeñas piezas de plástico a la 
semana, aproximadamente 21 gramos al mes, lo que equivale a comerse 
una tarjeta de crédito a la semana. 

Los efectos perjudiciales de estos microplasticos en la salud animal cada 
vez están más claros. Estudios recientes han observado que los animales 
marinos están ingiriendo estos microplásticos, lo que está provocando 
bloqueos gastrointestinales y alteraciones en sus patrones de 
alimentación y reproducción. Pero no se queda ahí: hay evidencias de que 
se transfieren a lo largo de la cadena alimentaria y llegan hasta nuestros 
platos, afectando directamente a nuestra salud. 

 



 

4. ¿DÓNDE ESTÁN LOS PLÁSTICOS? 
Los plásticos se encuentran en multitud de elementos que podemos 

encontrar en nuestro día a día como ropa, envases, construcción, bolsas, 

transporte, juguetes y otros muchos. A continuación podéis ver los grupos 

más importantes: 

1. Envases y embalajes. Actualmente, la mayoría de los envases y 

embalajes que se utilizan en el 

mercado están hechos con 

plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. En 2016, se vendieron 480.000 millones de botellas de plástico en el mundo. De 
las cuales, menos del 50% se recicla y solo el 7% se convierte en nuevas botellas. 
 

 

2. Productos de consumo. La mayor parte de los juguetes, pantallas, 

tintas… están compuestos 

mayoritariamente por 

productos plásticos. 

 

 

 

Ilustración 11. La mayoría de los juguetes que utilizan los niños están repletos de tintas y 
compuestos plásticos tóxicos. 

 

 

 

 



 

3. Textil. La inmensa mayoría de la industria textil emplea plástico, como 

el poliéster, en sus productos. 

Adoptando una metodología de usar 

y tirar. 

 

 

 

Ilustración 12. En 2015, la industria textil utilizó cerca de 59 millones de toneladas de plástico. 

 

4. Sector eléctrico. La gran mayoría de cables y dispositivos electrónicos, 

como chips, están compuestos por 

productos plásticos debido a sus 

propiedades aislantes. 

 

 

 

Ilustración 13. Más de 20 millones de toneladas al año son utilizadas en este tipo de productos. 

 

5. Transporte. El plástico inunda el interior y exterior de los vehículos de 

transporte como asientos, 

motor, embellecedores, 

salpicadero… 

 

 

 

 

Ilustración 14. Los coches contienen de media 120 kg de plástico (un 15% de su peso total). 



 

6. Maquinaria industrial. Los procesos industriales y la maquinaría 

utilizada en ellos supone millones de toneladas de plástico al año 

empleadas en los distintos tipos de actividades. 

 

Ilustración 15. En 2015, se emplearon 3 millones de toneladas de plástico en los distintos tipos 

de maquinaría industrial. 

 

7. Construcción. En la construcción de viviendas y edificios abunda el 

plástico en cañerías, revestimientos, pisos, aislamientos, puertas, 

ventanas y en cualquier elemento interior o decorativo. 

 

Ilustración 16. Con un tiempo de vida útil de menos de 35 años, el plástico utilizado por la 

construcción en 2015 ascendió a 65 millones de toneladas. 

 



 

8. Otros usos. Otros grandes sectores muy importantes para la sociedad, 

como la asistencia sanitaria y la agricultura, utilizan miles y miles de 

productos plásticos cada año.  

 

Ilustración 17. En 2015, solo la agricultura y la asistencia sanitaria utilizaron 47 millones de 
toneladas de plástico. 

5. PROBLEMÁTICA DEL PLÁSTICO PARA LA SALUD Y 

EL MEDIO AMBIENTE 
 

El plástico es el material más empleado en el mundo y por ende, el más 
abandonado, especialmente en países donde no hay gestión de residuos o 
tienen una gestión deficiente. Se estima que de todo el plástico que el ser 
humano ha generado durante estos 150 años, más del 80% se encuentra 
acumulado en vertederos o en entornos naturales. Este depósito de 
plástico tiene graves consecuencias sobre el Medio Ambiente. Debido a su 
bajo peso, los plásticos se dispersan fácilmente, y unido a su resistencia a 
degradarse, acaban contaminando la tierra, mares y océanos, poniendo en 
peligro a todas las especies, sus hábitats e incluso nuestra salud. 

 

5.1 PLÁSTICOS E IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
Actualmente, el terreno de conocimiento donde más han avanzado los 
investigadores es en el impacto del abandono de plásticos en mares y 
océanos, sobretodo en relación con la flora y fauna silvestre. Sin embargo, 
el plástico también causa graves daños en la tierra y en el aire. 
TIERRA 
Más del 80% del aporte de plásticos al mar proviene de fuentes terrestres. 
Numerosos investigadores plantean que la contaminación terrestre por 
microplásticos es una amenaza subestimada, incluso con efectos dañinos 



 

similares e incluso mayores a los causados a los ecosistemas marinos 
según las últimas investigaciones. Señalan que, de todos los desechos 
plásticos, un tercio de ellos terminan en suelos terrestres, ríos, lagos y 
humedales. Estiman que la contaminación terrestre por microplásticos es 
de 4 a 23 veces más alta que la marina. Cuando un envase, bolsa o botella 
de plástico cae al suelo, rápidamente se produce la liberación de 
sustancias tóxicas que dañan sus propiedades. Y no solo eso, lo más 
probable es que se acaben filtrando por el subsuelo, afectando así a las 
aguas subterráneas y nutrientes del suelo. Como consecuencia todas las 
especies que se alimenten de esa agua o de las plantas que crecen en él, 
acabarán dañadas. 

Ilustración 18. Los ríos españoles se encuentran repletos de plástico que acaban en el mar en 
sus desembocaduras. Esta imagen se corresponde al tramo final del Río Segura en Orihuela 
(Alicante). 

MAR 
Los daños que causa el plástico al medio ambiente en el mar son sin lugar 
a duda los más visible y conocidos. Se puede decir que se han convertido 
en los grandes vertederos de este material a nivel mundial. En 1997 se 
contabilizaba que 247 especies marinas estaban siendo afectadas por la 
presencia de plásticos en el mar y en 2015, una actualización del estudio, 
ampliaba el número en un 70% llegando hasta las 690 especies. Los 
plásticos afectan a la vida marina de dos formas principalmente: los 
residuos más grandes de plástico como botellas, cajas, redes y otros 
provocan importantes tasas de mortalidad en tortugas marinas, aves 



 

costeras y marinas, mamíferos marinos, peces y cangrejos al quedar 
enredados, atrapados en ellas o por su ingestión. 
 

 
Ilustración 19. Miles de animales marinos al año sufren deformaciones, amputaciones e incluso 
la muerte debido a este tipo de plásticos. 

La otra forma en la que afectan los plásticos a la fauna y flora marina es a 
través de los compuestos altamente tóxicos que liberan los plásticos al 
estar en contacto con el agua. Además de la toxicidad propia del plástico, 
las partículas de plástico en el mar tienen la propiedad de atraer y 
acumular contaminantes procedentes de otras actividades como la 
agricultura, la minería o la industria que se encuentran en el mar, 
pudiendo ser ingeridos e incorporados a la cadena alimentaria 
contaminando cada eslabón de la misma.  

 
Ilustración 20. Los compuestos tóxicos del propio plástico y los que retiene del medio pueden 
ser liberados al mar y absorbidos por las especies marinas bioacumulandose y contaminando 
toda la cadena alimentaria. 



 

Con respecto a las playas, se sabe que el 100% de las muestras de arena 
de playas de todo el mundo se encuentran contaminadas por plásticos y 
microplásticos. Hasta en lugares tan remotos como la Antártida o islas 
tropicales del Caribe. Estos plásticos y microplásticos pueden ser ingeridos 
por aves costeras y/o pequeños crustáceos o acabar siendo arrastrados 
por las olas y llegar al mar. Uno de los residuos plásticos más perjudiciales 
y abundante son las colillas de los cigarrillos, llegando a ser el 15% de los 
residuos que se pueden encontrar en la costa. Cada año, se arrojan 4,5 
billones de colillas al suelo, un residuo muy peligroso para los seres vivos 
al contener sustancias tóxicas como HAP, nicotina, arsénico y otros 
metales pesados. 

 

 
Ilustración 21. Cada año mueren más de 500 mil cangrejos ermitaños atrapados en plástico de 
las playas. 

PLAYAS DE PLÁSTICO - https://vimeo.com/8177268 

 

 
 

https://vimeo.com/8177268


 

AIRE 
Si hablamos sobre cómo influye en el aire o en la atmósfera, tenemos que 
diferenciar entre su fabricación y su quemado durante su eliminación. 
Ambas son las dos grandes fuentes de contaminación en este medio. 
Tanto en un caso como en el otro, se liberan toxinas bastante perjudiciales 
para el entorno y nuestra salud. 

 
Ilustración 22. En muchos vertederos de Asia aún se queman o incineran desechos plásticos 
para su eliminación liberando al medio contaminantes altamente tóxicos. 

 

Actividad 2. ¿Cómo llega el plástico, y otro tipo de residuos, 

hasta un río y luego hasta el mar?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5.2 PLÁSTICOS E IMPACTO EN LA SALUD 
Los humanos estamos expuestos a una gran variedad de sustancias 

químicas toxicas procedentes de los macro- y microplásticos mediante la 

inhalación, ingestión, y contacto directo con la piel, a lo largo de todo el 

ciclo de vida del plástico por exposición directa. Entendiendo por 

exposición directa la extracción y transporte, refinación y fabricación; su 

uso y la gestión de los residuos. Por otro lado, la exposición ambiental se 

refiere tanto a microplasticos como a aditivos tóxicos que pueden causar 

un gran número de impactos en nuestra salud. La mayoría de los plásticos 



 

contienen aditivos como pigmentos, estabilizantes o plastificantes que son 

los que mayor repercusión tienen sobre nuestra salud. Los más conocidos 

son el Bisfenol A (BPA) y los ftalatos, que son disruptores endocrinos, es 

decir, actúan interfiriendo en el correcto funcionamiento del sistema 

hormonal, provocando alteraciones en el metabolismo, el desarrollo 

sexual y el crecimiento. El impacto de los plásticos abandonados en la 

salud humana aún se está intentando determinar con exactitud. Estudios 

preliminares indican que estas sustancias pueden provocar enfermedades 

como el cáncer, diabetes, daños en el sistema cardiovascular, respiratorio, 

inmune, reproductivo, nervioso, endocrino y un largo etcétera. Reducir el 

contacto directo con estas sustancias en nuestro día a día es muy 

importante para mantener nuestra salud. 

VER EL VIDEO “EL PLÁSTICO ACECHA A LA SALUD”. 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Wq_idsdQ2P8 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Wq_idsdQ2P8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Wq_idsdQ2P8


 

 

Ilustración 23. Los riesgos para la salud derivados del plástico son muy variados en función del 
momento o fuente de su producción. 



 

6. ALTERNATIVAS AL USO DE PLASTICOS 

 

Tal y como sabemos, no existe una única solución al problema de los 

plásticos. La contaminación generada por el plástico es un problema 

global que necesita de una acción urgente por parte de todos los sectores: 

desde las administraciones públicas, a las empresas y por supuesto la 

ciudadanía. A continuación os dejo algunas recomendaciones para 

disminuir el plástico en nuestro día a día. 

 

1. A la hora de ir a comprar, no uses bolsas de plástico. Lleva contigo 
siempre que puedas bolsas de tela o rafia, cestas o un carro de la compra. 
Rechaza la bolsa de plástico cuando te la ofrezcan. 
 

 
Ilustración 24. De media, cada español utiliza más de 180 bolsas de plástico al año. Es muy 
importante utilizar bolsas reutilizables de los distintos materiales que ofrece el mercado como 

poliéster, papel u algodón. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Evita las comidas y bebidas envasadas en plástico o enlatadas, así 
como el uso de recipientes de plástico para servir, guardar o calentar 
comida. Utiliza alternativas seguras como el vidrio, la cerámica o el acero 
inoxidable. 
 

 
Ilustración 25. Al calentar envases o utensilios de cocina de plástico pueden transferir 
sustancias químicas tóxicas a los alimentos que consumimos. 

 

3. Evita cosméticos y otros productos de higiene que puedan contener 
microplásticos en su composición. Comprueba que no contengan 
compuestos como el polietileno (PE) o nylon. 
 

 
Ilustración 26. Muchas marcas de cosméticos añaden microplásticos, como el polietileno, PET o 
el nylon, que contienen contaminantes hormonal que afectan a nuestra salud y la de los 
animales. 

 
 



 

4. No compres ni uses juguetes de plástico flexibles que emitan un fuerte 
olor. Elige juguetes de madera seguros que no lleven sustancias tóxicas en 
su elaboración. 
 

 
Ilustración 27. La Unión Europea (UE) prohibió que se usasen ftalatos, muy utilizados en 
determinados juguetes y productos infantiles. Como pinturas, estuches, alfombras de juego, 
figuras articuladas y otras. 

 
5. Elige ropa que esté fabricada con fibras naturales como algodón, lana, 
lino o seda. La gran mayoría de la industria textil utiliza fibras sintéticas 
como el poliéster o el nylon en su fabricación. 
 

 
Ilustración 28. Aproximadamente el 70% de la ropa que utilizamos en nuestro día a día está 
hecha de materiales sintéticos. 

 
 
 



 

6. Evita los envases y envoltorios de plástico cuando vayas a comprar. 
Procura comprar productos sin envasar optando por la compra a granel o 
al peso.  
 

 
Ilustración 29. La compra a granel ha resurgido para frenar el despilfarro de alimentos y la 
invasión de envases de plástico en el medio natural. 

 
7. Descarta la mentalidad del “usar y tirar”. La mayoría de los productos 
fabricados con esa idea están compuestos por un alto porcentaje de 
plásticos. Elige productos duraderos y resistentes pensando en alargar el 
máximo posible su ciclo de vida. 
 

 
Ilustración 30. El 40% del plástico que se fabrica en todo el mundo se destina a envases de usar 
y tirar. 

  
 



 

8. Recicla. Es importante reciclar el mayor número de envases y productos 
plásticos posibles, alejándolos de los sistemas naturales y evitando que 
acaben degradándose e incorporándose a la cadena trófica, llegando en 
última instancia a nosotros en forma de micro y nanoplásticos. 
 

 
Ilustración 31. En 2019, los españoles reciclamos un total de 616.736 toneladas de plástico, un 
8% más que en el año anterior. 
 

Actividad 3. ¿Se te ocurren otras formas de reducir los plásticos 

en tu día a día? ¿De qué forma actúas ahora mismo para reducir 

los plásticos en tu día a día? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ANEXO II – CUADERNO DE TAREAS PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER DE PLÁSTICOS Y 

MICROPLÁSTICOS EN EL 

MAR MENOR 
Cuaderno de tareas 

 

 



 

 

 

FORMA PARTE DEL CAMBIO…. ¡¡DI 

NO A LOS PLÁSTICOS!! 

 

Sigue los consejos de este documento y 

convierte tus acciones y las de tu familia en 

un hábito! 

Los cambios empiezan por acciones 

individuales y el momento es ahora! 

 

 

 

 

 

 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

 EN LAS COMPRAS… 

                                        

Mi familia y yo llevamos bolsas 

reutilizables o carro de la compra… 

 

Evitamos comprar alimentos como 

carne, fiambre o pescado envasado. 

Compramos directamente en la carni- 

cería o la pescadería…. 

 

Elegimos alimentos a granel y llevamos 

nuestros propios envases para recargar… 

 

Elegimos comprar en mercados locales y 

pequeños comercios para potenciar un 

consumo de cercanía más sostenible… 

 

Preferimos los alimentos en envases de  

cartón o vidrio frente al plástico, latas o 

tetrabricks o vidrio…. 

 

 

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

EN LAS COMIDAS… 

                                        

No uso pajitas porque no son necesarias 

En caso de necesitarlas utilizo de bambú, 

metal y otro material reutilizable. 

 

Tengo mi propia botella de vidrio, aluminio  

o acero inoxidable que relleno siempre que 

necesito. 

 

En casa, elegimos café molido a granel o  

soluble. Evitamos el café en monodosis de  

plástico. 

 

Mi familia y yo realizamos nuestros propios 

zumos y mermeladas caseras. Así evitamos 

consumir tetrabricks y están mucho más  

ricos. 

 

Los helados, mejor en cucurucho o en 

grandes tarrinas y sin cuchara de plástico!  

 

 

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

EN TU ARMARIO… 

                                        

Mi familia y yo preferimos comprar 

prendas de tejidos naturales como el al- 

godón o la lana. Evitando los tejidos sin- 

téticos. 

 

A mis padres les pido y me compran solo 

lo que necesito. 

 

Compramos ropa a través de tiendas de 

segunda mano, apps o intercambiamos  

ropa con familiares y/o amigxs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

AL LIMPIAR EN CASA… 

                                        

En mi familia reutilizamos las bolsas de 

plástico usadas como bolsas de basura. 

 

Escogemos productos naturales para 

limpiar (vinagre, bicarbonato, extractos 

de plantas aromáticas…). 

 

Elegimos productos a granel y llevamos 

nuestros envases para rellenarlos. 

 

Reutilizamos ropa vieja para hacer trapos 

de limpieza. 

 

Usamos utensilios de madera, estropajos 

de luffa y bayetas biodegradables. 

 

 

 

 

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

EN EL BAÑO O EL ASEO… 

                                        

En mi familia elegimos productos de aseo 

y cosméticos sin microplasticos. 

 

No utilizo toallitas húmedas porque se lo 

contaminantes que son. 

 

En casa, evitamos utilizar bastoncillos 

para los oídos, porque sabemos que son 

contaminantes y están desaconsejados. 

 

Uso en cepillo de dientes de bambú e hilo 

dental biodegradable. 

 

Usamos productos cosméticos y de aseo 

en estado sólido, como jabón y desodo- 

-rante. No necesitan envase de plástico y duran más. 

 

 

 

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

EN MI CENTRO DE ESTUDIOS… 

                                        

Uso una botella de agua reutilizable, de 

acero inoxidable, aluminio o de vidrio. 

 

Llevo mi comida para el recreo en una 

tartera, bolsa de tela o porta-bocadillos. 

 

Cuido mis libros para no tener que forrar- 

los en plástico y participo en el intercambio 

de libros con otros cursos. 

 

Llevo fruta y verdura ecológica sin envol- 

ver para el almuerzo y llevo mi zumo case- 

ro en una botella reutilizable. 

 

Participo en intercambios de juguetes, 

ropa, etc. para dar una segunda vida a los  

objetos y serles útiles a otros compañeros. 

  

    1 DÍA    1 SEMANA   21 DÍAS 

Pon aquí el imán de  
tu nevera 



 

ANEXO III – TABLAS PARA LA RECOGIDA 

DE RESIDUOS Y MICROPLÁSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: __________________________________________________ 

Tabla 1. TABLA PARA EL RECUENTO DE RESIDUOS 

 

Tabla 2. TABLA PARA EL MUESTREO Y RECUENTO DE MICROPLÁSTICOS 

Nº Estación 

Nº de unidades de microplásticos en las 
estaciones de 0,5 m2 

 

Microplásticos Colillas de 
cigarro Fragmentos Pellets 

1    

 

2    

3    

4    

5 
   

 

6 
   

Total 
   

TRANSECTO Nº_____ 

 

Residuo 

Estación 
1 

Estación 
2 

Estación 
3 

Estación 
4 

Estación 
5 

Estación 
6 

 
Papeles 

      

 
Cigarros       

 

Plásticos 
      

 

Metales 
      

 Vidrio       

 
Otros       

 
Total       



 

 


