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Kontzi-Ku:  Que afortunados fuimos de poder salir 

 a navegar por la costa de la ciudad. 

Mari:  Si, ¡Que hermoso es!  

Windar-Ku:  Niños… ¿Habían salido antes a 

 navegar? 

Luchín:  Algunas veces, pero desde ahora me 

 gustaría hacerlo mas seguido. 

Kontzi-Ku:  Que bueno que el capitán nos dejó 

 acompañarlo en su barco. 

Mari: ¡Amigos, miren! ¿Qué es lo que se ve 

 en ese lugar? 

Luchín: ¿Te refieres a esos pequeños objetos que se ven en la superficie del mar?  

Mari: Si, a esas pequeñas manchitas de colores, ¿Qué serán? 

Windar-Ku: Hagamos un examen con nuestro escaner portátil….  

Kontzi-Ku: Buena idea Kontzi-Ku, veamos…. Nuestro escaner nos dice que son 

 organismos del plancton, pero hay ciertos objetos que no aparecen en 

 nuestros registros.   

Luchín: Son de diferentes formas y tamaños, como pequeños fragmentos de plástico.  

Windar-Ku: Tienes razón Luchín, parecen ser microplásticos. Aquellos que también hemos 

 visto en las playas.  

Kontzi-Ku: Claro, recuerdan niños que los microplásticos son fragmentos  y pellets de 

 plásticos que se pueden acumular en las playas y en el agua de mar.  

Mari: ¿Pero cómo podemos estar seguros de que sean realmente microplásticos? 

Windar-Ku:  Podríamos tomar algunas muestras y analizarlas.  

Luchín: Buena idea, así sabremos con certeza si junto a los organismos del plancton 

 se encuentran también los microplásticos. 

Kontzi-Ku:  Entonces tomemos las muestras y vamos luego a analizarlas.  

Mari: ¡Vamos! 
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

  

Antes de empezar nuestras actividades, respondamos juntos las siguientes preguntas. 

  

 Si tomamos una muestra de agua de mar, ¿Qué crees que podamos ver en ella? 

 

¿Sabías que en el mar también pueden haber microplásticos? 

 

¿Cuánto microplásticos crees que podamos encontrar en una muestra de agua de mar? 

 

 

 

 Nuestras metas para hoy 
 

Nuestras metas para hoy son las siguientes:  

• Observar muestras de agua de mar superficial (neuston) en una lupa estereoscópica, para 

conocer si en ella hay presencia de microplásticos. 

• Inferir daños que los microplásticos puedan ocasionar en los organismos asociados a este 

ambiente.  

 

Materiales 
 

 Lupas estereoscópicas 

 1 muestra oceanográfica de neuston 

 Cápsulas de Petri 

 Tamiz  

 Agua dulce 
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¡Vamos a trabajar! 
(45 minutos) 

 

Antes de comenzar el trabajo, aprendamos sobre los siguientes conceptos:  

 

¿Qué es el neuston? 

Es la comunidad de organismos que viven asociados a la superficie del agua de mar, en 

la interface agua-aire. Algunos de los organismos que componen el neuston, encontramos los 

siguientes:   

 

                  Fig.1. Decápodos Eufáusidos  Fig. 2. Copépodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se toman las muestras de neuston? 

Para tomar muestras de neuston se utilizan redes neustónicas que con la ayuda de una 

embarcación, se arrastra sobre la superficie del mar. En ella quedan retenidos los organismos 

y elementos que allí se encuentren.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

2. Formaremos grupos de 4 estudiantes. 

3. Observaremos y diferenciaremos la cantidad de  microplásticos y de los organismos 

asociados (flora y fauna acompañante). 

4. Rellenando la siguiente  tabla: 
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Apertura de red 

Red 

Cono 

Figura 3. Red de Neuston 
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Ahora que ya conocemos esta información, realicemos lo siguiente: 

 

1. Formemos grupos de 4 estudiantes.  

2. Observemos las muestras de agua de mar superficial en las lupas estereoscópicas.  

3. Distingamos y dibujemos los organismos que en ella se encuentren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Respecto a los microplásticos, ¿Cuántas unidades de microplásticos observas?  

   

 

 
Nº Submuestra Submuestra 1 

 

Submuestra 2 

 

Submuestra 3 

 

Nº unidades de 

microplásticos 
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5. Dibuja a continuación las formas más características de microplástico que observaste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionemos 
 

Ahora que ya hemos realizado la actividad, reflexionemos todos juntos: 

 

•   ¿Fue fácil diferenciar los microplásticos y los organismos asociados? 

• ¿Cuál crees que es el origen de este microplástico? 

• ¿Crees que los microplásticos tienen un efecto negativo sobre organismos asociados?  

 

¿Qué hemos aprendido? 
 

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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