


Presentación del programa:
“Científicos de la Basura” es una iniciativa única de ciencia ciudadana con interés en 
el problema de la basura marina en las playas. En este contexto, desde el año 2007 ha 
realizado actividades de investigación escolar en todo Chile, donde han participado más 
de 10.000 escolares y 160 profesores(as) en las distintas investigaciones. Por medio del 
trabajo con los colegios, se quiere alcanzar cuatro objetivos principales: (i) Contribuir 
a la formación científica de los(as) escolares, (ii) Generar información relevante sobre 
la basura marina, (iii) Fomentar la conciencia ambiental en la comunidad escolar e (iv) 
Influir en políticas públicas relacionadas con la basura marina. 

A partir de la información científica obtenida sobre la problemática de la basura marina 
en Chile, el programa “Científicos de la Basura” detectó la falta de información sobre la 
problemática en el resto de los países en la costa del Océano Pacífico. Así fue como en 
el año 2018, el programa se expandió a 11 países, entre México y Chile, formando así la 
“Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura” (ReCiBa).



Introducción al cuento “Las Aventuras de Plas y Tika”
Este cuento forma parte del material de difusión impreso del programa “Científicos de la 
Basura” en el marco del proyecto “Pacific Plastics: Science to Solutions”, una colaboración 
de investigación internacional multidisciplinaria respaldada por el proyecto NERC GCRF 
Plastics (NE/V005448/1) y en asociación con la Universidad de Exeter y Galapagos 
Conservation Trust.

El cuento “Las Aventuras de Plas y Tika” es una remasterización del cuento original “Bolsas 
Plas y Tika” elaborado en el año 2007 por Paloma Núñez, cuyo objetivo es dar a conocer a 
las personas las causas y efectos de los desechos plásticos en los ecosistemas y plantear 
alternativas de mitigación y/o prevención de la problemática. 

Este cuento es una historia basada en información científica y hechos que ocurren en la 
naturaleza producto de la acción humana. Los(as) autores(as) les han dado fantasía y 
unión a estos hechos convirtiéndolos en una aventura de dos bolsas plásticas hermanas. A 
través de las ilustraciones digitales y de sus textos, se busca profundizar el conocimiento 
apoyando la toma de conciencia, y el despertar de las(os) jóvenes y adultos(as) acerca de 
los posibles impactos de la basura marina. 



¡Aventúrate a leer todos los caminos 
recorridos de estas hermanas! 

¿Cómo leer este cuento?
La toma de decisiones nos invita a ser el(la) protagonista de nuestras vidas… 
¿Identificaste cuántas decisiones has tomado en el día de hoy?

En este momento estás a punto de sumergirte en “Las Aventuras de Plas y Tika” 
y tus decisiones serán fundamentales para elegir el destino de estas bolsas.

Te recomendamos seguir estas indicaciones para una mejor lectura:

• Cuando te encuentres con este tipo de ilustración, será el momento que 
decidas cuál camino elegir. 

• Escoge qué historia te gustaría seguir leyendo.

• Dirígete a la página que indica la historia que escogiste.

• Durante la lectura encontrarás palabras en negrita. Para saber su definición, 
dirígete al glosario al final del cuento.

Si quieres conocer las 
aventuras de Plas, sigue 
a la página 11.

Si quieres conocer 
las aventuras de Tika, 
dirígete a la  página 28.

Ahora te toca decidir a ti:



De todas las bolsas que has utilizado, 
¿has imaginado que tus decisiones 

determinan su destino? 

LAS AVENTURAS DE PLAS Y TIKA



El despertar de Plas y Tika
Las hermanas Plas y Tika son bolsas hechas 
de plástico que se crearon con la misión de 
transportar diversos objetos. Junto a otras 
bolsas, fueron confeccionadas y entrenadas en  
una fábrica de plástico en la que adquirieron 
su forma, textura y color, además de aprender 
a ser unas bolsas muy resistentes.
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Al finalizar su entrenamiento en la fábrica de plástico, las bolsas 
fueron entregadas a tiendas, almacenes y un sinfín de lugares. 
Para su suerte, Plas y Tika llegaron juntas a un mercado. 

Plas es una bolsa de color amarillo, ancha y muy resistente. Es 
muy curiosa, alegre y sociable. En cambio, Tika es una bolsa 
de color verde, delgada y alta. Igualmente curiosa, pero ella 
es tímida e introvertida.
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Comienza la aventura 

En el mercado, Plas todos los días esperaba 
con ansias conocer el mundo, mientras Tika, 
tenía miedo de lo que fuera a pasar con ella.

Un día, Juan Consciente llegó a la tienda a 
comprar pescado. Mientras elegía qué comprar, 
se dio cuenta que, si guardaba el pescado en 
su bolsa de tela, todo lo que traía dentro se iba 
a ensuciar.

Al mismo tiempo, las hermanas quedaron 
sorprendidas al ver que este humano usaba 
una bolsa diferente a ellas, parecía de otro 
material, mucho más resistente.

—¿Será que viene de otra fábrica? 
—preguntó Tika.

—No lo sé, me gusta mucho su estilo 
—respondió Plas.
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—¡Oh! No traje una bolsa ni un contenedor para llevar el pescado —dijo Juan agarrándose la cabeza. 

—No se preocupe, aquí tenemos bolsas plásticas —le contestó La Vendedora.

—Prefiero no utilizar esas bolsas —respondió Juan.

—¡He visto varias personas como usted! No pasa nada si lleva una —insistió La Vendedora.

La Vendedora agarró a Plas desde un manojo de bolsas y echó los pescados en su interior, 
entregándosela a Juan, quien tuvo que resignarse y aceptar la bolsa amarilla.
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—¡Plas! ¡Qué aventuras vivirás! 
¡Ten mucho cuidado! —Le dijo Tika 
emocionada y preocupada a la vez.

—¡Qué chévere conocer a la bolsa 
misteriosa! Espero que nos volvamos 
a encontrar —se despidió Plas, 
mientras Juan se alejaba.

Si quieres conocer 
las aventuras de Plas, 
sigue a la página 11.

Si quieres conocer 
las aventuras de Tika, 
dirígete a la  página 28.

Ahora te toca decidir a ti:
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Plas y la bolsa misteriosa  
Juan dejó a Plas dentro de la bolsa misteriosa y ésta observaba curiosa su 
peculiar estilo.

—¿De dónde viene ese olor? —preguntó la misteriosa bolsa.

—Soy yo la que huele a pescado, me llamo Plas. Nunca había visto una bolsa 
como tú —dijo Plas admirándola.

—¡Hola! Soy Tela. Hace muchos años fui una camiseta, por eso mi aspecto. 

—¡Oh! ¡Qué genial! —interrumpe Plas.

—Sí, lamentablemente fui olvidado cuando las bolsas de plástico como 
tú se hicieron muy famosas. Pasé años escondido entre cajones, hasta 
que la familia Consciente me volvió a utilizar debido al impacto del 
plástico —le contó Tela.  
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—¡Qué gran historia! Pero… ¿Entonces yo 
soy de plástico? —preguntó Plas.

—Sí, eres material derivado del petróleo, 
lo que te hace resistente y de larga vida 
—le informó Tela.

—¿Por qué generamos tanto daño? —le preguntó 
reflexiva Plas. 

—El plástico se vuelve un problema cuando 
las personas lo mal utilizan, llegando a lugares 
que no pertenece como bosques, ríos y mares 
—le comentó entristecido Tela. 

—¡No quiero ser un daño para el planeta! ¡Me 
gustaría ser más útil durante mi vida! —exclamó Plas.

—Por ahora tu destino dependerá de Juan ¡Quién te 
utilizará varias veces y evitará que seas un daño para 
el medio ambiente! —le dice Tela a Plas, quedando 
muy ilusionada.
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La guardería de Plastisoda 
Llegando a casa, Juan sacó los pescados del interior de Plas, la 
limpió y la guardó en Plastisoda, un dispensador de bolsas.

—Bienvenida, ¿cómo te llamas? —Preguntó Plastisoda. 

—Hola, mi nombre es Plas, vengo de un mercado y me usaron para 
el pescado. Allí conocí a Tela y ahora mi sueño es ser una bolsa 
reutilizable —suspiró Plas.

—No te preocupes, Juan siempre nos utiliza de buena manera, yo iba 
directamente a la basura y ahora soy el encargado de almacenarlas 
—respondió Plastisoda.

La recién llegada quedó más tranquila con el recibimiento de 
Plastisoda y el resto de sus pares.  
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Una mañana, Plas escuchó que necesitaban una bolsa 
para un día de picnic en el campo. Le habían comentado 
que solían hacer entretenidos viajes familiares. 

Para su sorpresa, Plas fue la elegida para este día en 
la naturaleza. Dentro de ella, pusieron algunas frutas y 
sintió su delicioso aroma. Pensó que eso era mejor que 
el pescado que alguna vez transportó.

—Cuando regrese les contaré las aventuras que viví 
—dijo Plas, mientras se despedía de Plastisoda y sus 
compañeras bolsas.
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Una aventura inesperada 
La familia Consciente llegó a un lugar con 
muchos árboles. Allí olía a tierra húmeda 

y se escuchaba el caudal del río. Mientras 
merendaban, de un momento a otro, sopló un 

fuerte viento que voló todo, incluso a Plas.

—¡Oh no! ¡Papá, la bolsa de las frutas se voló! 
—gritó María, quien corrió tras Plas sin poder 

alcanzarla.

—¡Estas cosas pueden pasar! Para evitar contaminar, 
es necesario asegurarnos que toda la basura esté en sus 

contenedores. Recuerden que es nuestra responsabilidad 
dejar este sitio mejor que como lo encontramos —dijo Juan a 

su familia.
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Río abajo
Plas dio varias vueltas en el aire hasta que tocó el agua del río y, 

rápidamente, fue arrastrada por la corriente. Estaba mareada y 
desorientada, no entendía qué sucedía ni para dónde iba. Mientras 

avanzaba, quedó enredada entre una piedra y una rama.

—Otra basura enredada… ¡Qué novedad! —dijo Piedra en tono burlón. 

—¡Yo no soy basura! Me llamo Plas y soy una bolsa de plástico 
—se presentó molesta Plas.

—No le hagas caso al gruñón de Piedra, aunque lamentablemente tiene un 
poco de razón: la basura es todo aquello que se ha desechado voluntaria o 

involuntariamente —intervino Rama.
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—Estoy hace cientos de años en este río y, últimamente, 
han pasado muchas bolsas como tú, que vienen a 
contaminar las aguas —dijo Piedra duramente.

—Las aves que se posan sobre mí, cuentan que el agua 
de este río llega al mar. Ese lugar es enorme, con muchos 
seres vivos y que el agua sabe a sal —le respondió Rama.

—Lo más probable es que llegues hasta allá, pequeña 
basura —afirmó Piedra.

En ese momento, el caudal del río comenzó a subir y la 
fuerza del agua arrastró a Plas río abajo.

—¡La corriente me llevaaaaa…! —Gritó Plas, mientras 
surfeaba por el río entre llamativas formas y colores.
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Llegada a la playa 
Tal y como dijo Rama, Plas llegó al mar, quedando varada sobre la arena de la playa debido al 
fuerte oleaje. De pronto, entre la arena pudo observar a otros objetos, y le preguntó a uno de ellos:

—¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí?

—¡Soy Labiala, un lápiz labial! Un día de paseo por la playa me caí del bolsillo de mi humana y 
aquí estoy desde hace varias semanas —respondió Labiala sintiéndose abandonada. 

—A mí también me perdieron por un descuido —dijo Plas. 

—Yo no fui un descuido, me rompieron y me dejaron tirado en la arena —contestó Juguete, 
interrumpiendo la conversación.
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Ciencia ciudadana
Los objetos continuaron conversando de su desechable vida, mientras Plas los consolaba al repetir 
las sabias palabras de Tela: “¡No son ustedes el problema, sino las acciones negativas de algunos 
humanos!”

Una mañana, Plas se despertó por los murmullos de los objetos. En la confusión solo observó una 
gran cantidad de escolares con sacos, guantes y cuerdas.

—¡Nos vienen a rescatar! —gritó Labiala.

Todos los objetos celebraron al pensar que volverían a 
ser utilizados. En ese instante, los(as) jóvenes formaron 
un gran cuadrado alrededor de ellos.

—¿Qué están haciendo? —preguntó Plas.

Como nadie le daba una respuesta, prestó 
atención a las(os) escolares.
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—Escuché que quieren contarnos y clasificarnos para 
saber cómo llegamos a esta playa —informó Plas al 
resto de los objetos.

En ese momento, todos comenzaron a gritar su origen 
para responder a las(os) jóvenes, pero fue en vano, 
ya que no podían oírlos. Luego, el grupo de escolares 
contó y clasificó los residuos, dejando a Plas en el 
grupo de los plásticos, junto a Labiala y Juguete.
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Uno de los niños recogió a Juguete y dijo que lo 
repararía para dárselo a su hermano menor.

—¡Me han elegido, reviviré para jugar! —Dijo Juguete 
esperanzado.

—¡Qué bueno que repararán a Juguete! ¡Qué feliz 
me siento por él! ¿Qué pasará con nosotras? —Se 
preguntó Labiala.

—No estoy muy segura, esperemos que los humanos 
decidan —dijo ansiosa Plas.

Si quieres saber dónde termina Plas, 
sigue a la página 22.

Ahora puedes escoger entre los finales de Plas.

Si quieres saber en qué se convierte 
Plas, dirígete a la página 24.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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Relleno Sanitario
Finalizado el muestreo, las(os) escolares concluyeron que 
la mayoría de la basura fue desechada por los humanos 
que visitan la playa. Antes de irse, arrojaron toda la basura 
recolectada a un basurero, incluyendo a Plas y Labiala.

—¿Dónde estamos? Está todo muy oscuro, no logro verte 
—dijo Labiala, buscando a Plas.

—Aquí estoy, muy a-PLAS-tada —dijo Plas, entre risas 
desde el fondo del contenedor.

En ese momento, un camión recolector se llevó toda la 
basura con dirección al relleno sanitario, lugar al que 
llegan diariamente cientos de toneladas de desechos, los 
que son compactados para que ocupen menos espacio. 
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Plas y Labiala quedaron atrapadas bajo muchos 
desechos. Plas entendió que éste era uno de los 
métodos que utilizan los humanos para deshacerse de 
la basura. 

—Esto no era lo que esperábamos, pero al menos, ya 
no estamos en la playa expuestas al calor del día y al 
frío de la noche —consoló Plas a Labiala.  

—Si los humanos hubiesen tomado otras decisiones... 
¿Qué habría pasado con nosotras? —Se cuestionó Plas.

Así, Plas y Labiala pasaron sus días conversando 
e imaginando lo qué pudo haber pasado si no las 
hubiesen descuidado.

FIN

¿Quieres saber en qué se convierte 
Plas?, sigue a la página 24.

Ahora puedes escoger entre el otro final de 
Plas o aventurarte con la historia de Tika.

¿Quieres saber qué sucedió con 
Tika? Dirígete a la página 28.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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La nueva vida de Plas
Después de realizar el muestreo, cada escolar escogió un objeto para estudiarlo, separando a Plas de Labiala.

—¡Qué te vaya bien Plas! Espero que nos encontremos de nuevo —se despidió Labiala.

Una vez en el laboratorio de la escuela, colocaron a Plas bajo una lupa para observar su color, forma y textura. 
Allí, la compararon con una bolsa nueva y analizaron sus diferencias. 

—Mira lo gastada que está —dijo una escolar.

—¡Sí! Debe haber pasado mucho tiempo en la playa 
—contestó su compañero.

Una vez terminado el análisis de las muestras, un grupo de 
escolares identificaron todo lo que se podía reciclar para 
llevarlos al centro de reciclaje más cercano a la escuela, 
incluyendo a Plas.
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¡PlasChila!

En este centro, Plas se encontró con nuevos 
objetos hechos de plásticos, recordando su 
infancia y a su hermana Tika. 

Un día dejaron a la bolsa amarilla junto a otros 
pedacitos de plástico. Cuando despertó se sintió 
renovada y fuerte, su aspecto había cambiado. 

¡Ahora la bolsa de plástico se convirtió en una 
mochila de material reciclado! Su nombre es:
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PlasChila se encontraba en exhibición cuando una mujer la compró. Para su 
sorpresa, se reencontró con un viejo amigo.

—Tela, ¿eres tú? —Dijo PlasChila sorprendida.

—¡Así es! ¿De dónde nos conocemos? —Contestó Tela.

—Soy Plas, la bolsa del pescado, ahora soy PlasChila una mochila chida.

—¡Órale, Plas!… ¡No puedo creerlo, qué cambiada estás! —Respondió sorprendido Tela.

—Sí, he vivido muchas aventuras —dice PlasChila al recordar su historia.
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Si quieres conocer dónde fue a parar 
Plas, vuelve a la página 22.

Ahora puedes escoger entre el otro final de 
Plas o aventurarte con la historia de Tika.

Si quieres saber qué sucedió con 
Tika, sigue a la página 28.

—¡Qué bueno que cumpliste tu sueño de ser 
reutilizada! Yo sigo en la familia de Juan Consciente 
pero ahora me heredó María, su hija —le contó Tela 
a PlasChila.

Las bolsas siguieron su rumbo junto a María. En 
el camino, siguieron contando sus historias e 
imaginando las nuevas aventuras que vivirían juntas.

FIN
DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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Tika la rechazada
Luego de separarse de Plas, cada vez que alguien se acercaba al puesto, Tika esperaba ser elegida. 

—Hola, me da tres pescados por favor. Y me los pone en esta bolsa —dijo El Comprador.

—¡Qué preparado! Antes utilizábamos papel para envolver el pescado, pero ahora las bolsas de 
plásticos son más útiles —le respondió La Vendedora.

—Trato de usar menos plástico, llevo conmigo bolsas y contenedores para no contaminar 
—respondió El Comprador.

El Comprador siguió su rumbo y Tika continuó esperando su momento.
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Minutos más tarde, Tika volvió a ilusionarse al ver a 
otra compradora.

—Hola, me da cinco pescados por favor, sin bolsa, yo 
tengo mi contenedor —dijo Chelony.

—¿Qué tienen contra las bolsas de plástico? 
—Preguntó La Vendedora.

—El plástico genera contaminación en el ambiente. 
Los animales lo comen y se enferman y, al ser tan 
resistente, jamás desaparece, solo se fragmenta 
—le informó Chelony.

—Ahora entiendo. Me comprometo hacer 
descuento a las personas que traigan 
sus bolsas reutilizables o contenedores 
—afirmó La Vendedora.
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Terminó el día, y La Vendedora comenzó a limpiar su 
puesto. Ante tal escena Tika perdió la esperanza de 
ser utilizada. De un momento a otro, y sin previo aviso, 
La Vendedora usó a Tika para los restos de pescado, 
dejándola en el suelo junto a otras bolsas de basura.  

—¡Uuw! Jamás pensé que sería utilizada así ¿Qué pasará 
conmigo ahora? —Se preguntó Tika.
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La gran batalla
A lo lejos, Tika observó que las gaviotas rodeaban el puesto de pescado. Al mismo 
tiempo, escuchó fuertes ladridos acercándose.

—¡Ustedes de nuevo, lárguense, hoy nos toca comer a nosotras! —Gritaron las gaviotas.

—Este es nuestro territorio, no necesitamos pedirles permiso ¡Les ganaremos ese botín! 
—Gruñó Charquicán mostrando sus dientes.

—Antiguamente este territorio era de nosotras, los humanos comenzaron a 
adueñarse de la costa y, con ellos, llegaron ustedes. ¡Cuadrúpedos domesticados! 
—Le graznó la gaviota.

En ese momento, gaviotas y perros se enfrentaron por Tika, mordidas iban y 
picotazos venían.
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En medio de la pelea, una gaviota llamada Domi elevó a Tika por el aire. 
La bolsa asustada no sabía a dónde iba y solo sentía el viento en su 
cuerpo y el olor a pescado.  

Debido al peso de Tika, Domi aterrizó en la playa, encontrándose con 
muchas aves costeras. Nuevamente, se formó una batalla por el pescado 
que contenía Tika. Domi intentó huir, pero se le cayó la mitad de los 
pescados a la arena, momento en que voló lo más lejos posible con Tika 
y el resto del botín. 
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Nido de aves
Domi voló una larga distancia, hasta que 
aterrizó en unos islotes para comer lo que 
quedaba dentro de Tika, quien muy cansada 
entro en un largo y profundo sueño. 
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Cuando Tika despertó, se dio cuenta que estaba enredada entre ramas y otros extraños objetos.

—¿Dónde estoy? —Preguntó Tika.

—¡Hola! soy Cuerda, llevo semanas acá y ya no estoy tan “cuerda” —le respondió Cuerda.

—Yo soy Tika, ¿sabes qué hacemos acá? —Le preguntó la bolsa.

—Ahora formas parte de un nido de gaviotas y pronto protegeremos sus huevos. Al principio no 
lo entendí y sigo sin entenderlo —le dijo Cuerda entrelazada.
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—¿Cuánto tiempo tendremos que estar en este nido? —Le preguntó 
Tika confundida. 

—No lo sé, pero serán varios soles y lunas. Después de eso, dejarán 
de usar el nido y seremos libres... ¡Libres! —Le dice Cuerda.

—Cuando dices libres, ¿significa que nos sueltan? Porque ahora no 
me puedo mover, me enredaron muy bien —dice Tika, entrelazada.

—No lo sé, es mi primera vez en un nido. Pero la vista desde acá es 
muy hermosa —le dice despreocupada Cuerda.
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Si quieres saber sobre las aventuras 
de Lara, te invitamos a leer el cuento 
“Los amigos de la Gaviota Lara”, 
escaneando el siguiente código QR.

Tika, sobrepasada de lo mucho que hablaba Cuerda, se hizo la dormida, sumergiéndose en 
un profundo sueño.

Pasado unos días, Tika despertó con el chillido de un polluelo recién nacido, que gritaba 
de hambre mientras Domi iba en busca de alimento.

Tika y Cuerda vieron con tristeza que el otro huevo no eclosionó. Esto les hizo 
encariñarse con la única plumífera recién nacida, llamándola Lara. Le cantaban 

canciones, contaban historias sobre el mar y practicaron juntos sus primeros 
aleteos. Hasta que un día, Lara emprendió el vuelo junto a su madre. 
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Campaña de sensibilización
Lara y Domi vivían entre los islotes que forman parte de un área protegida, rodeada de aguas tranquilas 
que las(os) turistas navegan en bote.

Un día, la familia Consciente visitó este lugar. Mientras tomaban fotos al paisaje, María se percató de algo 
extraño en algunos nidos:

—Papá, mira ese nido, ¿por qué tiene esos colores? —Preguntó María. 

—Tienes razón, lo que veo es una bolsa y una red de pesca o algo similar —dijo asombrado Juan al ver 
por su binocular.

—¡Qué terrible! Y no es solo un nido, son varios.  Sacaré 
muchas fotos para registrar esta triste situación —dice con 
impotencia María.
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María publicó las fotografías en sus redes sociales, que daban cuenta del problema de la 
basura marina y sobre la poca conciencia de las personas que consumen plástico.

La acción de María dio a conocer esta situación a miles de personas, lo que resultó en una 
campaña de concientización, logrando que la comunidad científica navegara hasta los islotes 
y recolectaran muestras para investigar el problema.

#Plas&Tika
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Acostumbrada a los humanos “mirones”, Tika percibió 
que los murmullos y flash de las cámaras comenzaron 
a aumentar. Alcanzó a entender que era porque ella y 
Cuerda formaban parte del nido. 

—No te preocupes Tika, no tenemos la culpa. A mí 
me usaban para sacar peces del mar hasta que me 
desgasté y me botaron. Así es como me perdí en el 
océano —recuerda Cuerda.

—Primera vez que me hablas de manera “cuerda”. 
Ahora entiendo que dependemos de las decisiones 
humanas —Le responde Tika.
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Medusas y no medusas
Una noche de tormenta el viento soltó a Tika 
y Cuerda del nido, cayendo al mar. Mientras 
flotaban a la deriva, Cuerda le dio algunos 
consejos a Tika:

—¿No te parece que el mar es inmenso? Ten 
cuidado con las corrientes que te arrastran al 
fondo, dicen que de ahí no regresas.

—Parece que me estoy hundiendo 
—dice asustada Tika.

—¡Recuerda, tienes que evitar llegar al fondo! 
—Le grita Cuerda.

—♫Flota por aquí, flota por allá, no sé dónde 
iremos a parar. Fluyamos con las corrientes y 
vivamos la vida sin pendientes♫ —le cantaba 
Cuerda, mientras Tika se hundía.
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Tika le hizo caso a Cuerda y se dejó llevar por 
las corrientes, algunas eran cálidas y otras frías. 
Pasaron algunos días y la bolsa marina pudo 
observar, a lo lejos, un grupo de organismos 
que se parecían a ella y pensó que podían ser 
otras bolsas.

Mientras las observaba, Tika se dio 
cuenta que a lo lejos un grupo de 
tortugas comenzaron a alimentarse 
de estas “bolsas”.
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Tika se asustó cuando una pequeña tortuga se acercó para 
masticarla. De un momento a otro, Tortuguita fue advertida por 

Honu, una vieja tortuga:

—¡Cuidado pequeña!, ésta no es una medusa, es una 
bolsa plástica. 

—¡Wooow! ¡Se ven igual de deliciosas! 
¿Qué pasa si me las como? 

—Preguntó Tortuguita.
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Si quieres saber las historias que 
pasaron Honu y sus hermanas, 
te invitamos a leer el cuento “La 
Hermandad de las Tortugas”, 
escaneando el siguiente código QR. 

Honu le cuenta y le advierte:

—Junto a mis hermanas, Qarapara y Mydas, nos 
reunimos cada temporada de anidación en la misma 
playa que nos vio nacer. Un año, tuvimos que esperar 
mucho a Qarapara, quien llegó muy lastimada a causa 
del plástico. Tuvo suerte, unos humanos conscientes la 
rescataron, pero eso no ocurre siempre. Debes aprender 
a distinguir el plástico, ya que es muy dañino para la vida 
marina y nuestra salud.

—¡Oh, no sabía! Gracias por enseñarme, abuela Honu 
—le dice la joven tortuga. 
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Una vez que las tortugas terminaron de 
alimentarse siguieron su rumbo, y una de 
ellas se cruzó con Tika.

—¡Ayuda! ¡Tengo una bolsa en la cara, no 
veo nada y me cuesta respirar! —Gritaba 
desesperada una tortuga.

—¡Nada hacia la superficie y libérate de ella! 
—Le aconsejó Honu desde la profundidad.

La tortuga logró quitarse la bolsa y, con más 
cuidado, continuó su viaje por las corrientes 
marinas. Así, Tika quedó nuevamente flotando a la 
deriva, sintiéndose un peligro para la vida marina. 
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Tika se mantuvo flotando durante días y la 
intensidad del sol hacía que se rompiera en 
pequeños pedacitos. A su vez, sentía como 
algunos insectos, llamados Halobates, se 
posaban sobre ella, quienes atraían a numerosos 
peces que se alimentaban de ellos.

Ya satisfechos, los peces comenzaron a 
sentirse enfermos. Jurella, quien se encontraba 
con ellos, fue en busca de ayuda:

—Abuelita Yuri, estábamos comiendo 
Halobates en la superficie junto a Murphy y 

Jana, y ahora se encuentran enfermos —dijo 
preocupada Jurella.

—Que extraño, ustedes siempre suben a comer 
a la superficie y nunca les había pasado nada —le 

responde Abuelita Yuri.

Jurella y sus amigos(as)
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—Ahora que recuerdo, junto a los Halobates había pedacitos de 
colores flotando —recordó Jurella.

—Pececita, lo que ustedes comieron fueron microplásticos, son 
pequeños pedacitos que se desprenden de objetos plásticos. 
Para que tus amigos(as) se recuperen deben ir a buscar a 
Doña Ballena, que vive en aguas muy frías y de abundante 
zooplancton —le recomendó la Abuelita Yuri.

Así, Jurella y sus enfermos(as) amigos(as) dejaron el 
cardumen y se internaron en la inmensidad del océano en 

busca de Doña Ballena.  

Si quiere saber las historias que 
pasaron Jurella y sus amigos, te 
invitamos a leer el cuento “El Viaje 
de Jurella y los Microplásticos”, 
escaneando el siguiente código QR. 
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Mientras eso sucedía, Tika se dio cuenta que 
pequeños fragmentos de ella se esparcieron 
por el océano. Mirando al cielo dice:

—Ahora iremos por partes. ¡Soy MicroTika! 

Al observar su nueva forma, notó que no era 
la única diminuta en la superficie y que estaba 
rodeada de microalgas y zooplancton.

Ahora puedes escoger entre los finales de Tika.
Si quieres saber si MicroTika ayuda o no a 
la ciencia, sigue a la página 48.

Si quieres saber si MicroTika termina o no 
dentro de un pez, dirígete a la página 51.

Si quieres saber si MicroTika llega o no al 
fondo marino, dirígete a la página 57.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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La muestra científica
Mientras MicroTika observaba las bellas 
formas de los microorganismos marinos, a 
lo lejos escuchó un ruido ensordecedor y las 
aguas comenzaron a agitarse.

Sin darse cuenta, MicroTika fue capturada 
por una red de plástico. Junto a ella, otros 
organismos y elementos pequeños también 
quedaron atrapados.

La red comenzó a elevarse, pasando de la 
superficie del agua al interior del barco, y 
todos gritaban:

  ¡Me ahogo!
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Luego de algunas horas y mucho movimiento, MicroTika 
fue almacenada en un frasco y dejada en un estante.

Un día, MicroTika fue llevada a un laboratorio, donde 
escuchó que sería analizada.

—Hace mucho tiempo no observaba un microplástico de 
tu color ¡Por cierto, me llamo Copio!

—¡Sácame los ojos de encima! —Dijo MicroTika, 
asustada.

—Tranquila, ahora eres parte de una investigación 
sobre el impacto de los microplásticos en el océano. 
Llevo años investigando miles de muestras con mis ojos 
—le comentó Copio.
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—¿Por eso tienes tantos ojos? Te he observado hace 
días —le preguntó MicroTika.

—Soy un microscopio y mi función es ayudar a las 
personas de ciencia a observar pequeños elementos 
—le respondió Copio.

MicroTika y Copio seguían conversando mientras 
ocurría el análisis de las muestras. MicroTika, aliviada 
con la conversación, entendió que su historia y 
secuelas podrían ayudar a los humanos a comprender 
mejor los efectos de la basura en los océanos.

FIN

Si quieres saber si terminó o no dentro 
de un pez, sigue a la página 51.

Ahora puedes escoger entre los otros dos finales 
de Tika o aventurarte con la historia de Plas.

Si quieres saber si llegó o no al fondo 
marino, dirígete a la página 57.

Si quieres saber qué sucedió con 
Plas vuelve a la página 11.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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La bioacumulación
MicroTika seguía flotando junto a las microalgas y 
pequeños animales que venían a comerlas. 

—¿Tú de dónde vienes? —le pregunto Microalga a 
MicroTika.

—Vengo de un mercado muy lejos de aquí, ahora 
no se nota, pero fui una bolsa de plástico —le 
respondió la fragmentada.

—¡Woow!, no pensé que fueras una bolsa, 
eres más parecida a nosotras, pequeñita y 
verde. Ojalá no te confundan —le advirtió 
la diminuta alga.

—No sería la primera vez que me 
confunden —se rió MicroTika.
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—¿Sabías que sin nosotras no hay vida en el 
océano? El sol nos da energía para crecer y 
multiplicarnos por miles de millones. Gracias 
a nosotras hay oxígeno y alimentamos al 
zooplancton —indica con orgullo Microalga.

—¿El zooplancton? —Preguntó MicroTika.

—Sí, pequeños crustáceos, larvas y huevos. A 
su vez, ellos son alimento de peces y grandes 
mamíferos marinos. Este proceso se llama 
trama trófica —le explica Microalga.

MicroTika estaba muy impresionada de la 
importancia de las microalgas. Muy atenta 
siguió conversando y, de un descuido, un 
pequeño gusano se la comió.
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MicroTika viajó por el sistema digestivo del pequeño 
gusano. Allí todo era translúcido y jugoso. Pasaron los 
días, y el gusano comía y comía, llenando su panza que 
rápidamente se vaciaba, pero MicroTika seguía ahí.

Con el tiempo, se había acostumbrado a este lugar, 
hasta que un día, hubo mucho movimiento y sintió que 
pasó rápidamente, de la luz a la oscuridad.
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MicroTika intentó imaginar qué pudo haber pasado y llegó a la 
conclusión que un animal más grande se comió al pequeño gusano, 
tal y como se lo dijo Microalga.

MicroTika comenzó a cantar para pasar el rato, hasta que escuchó que 
alguien seguía su canción y preguntó:

—¿Hay alguien ahí?

—Sí, me llamo Fibra ¡Me alegra tu canto! —Dijo una voz a lo lejos. 

—Mi nombre es MicroTika, pero no logro verte —dijo un poco avergonzada. 

—Si, acá es muy oscuro —dijo Fibra.
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En la oscuridad, Fibra le contó a MicroTika que ella fue comida 
por un pez. En ese mismo instante, un claro de luz iluminó el 
lugar y se vieron por primera vez. 

—Eres muy delgada y transparente, casi invisible —dijo MicroTika.

—Estamos por todos lados y casi nadie nos ve, por eso nos 
comen —respondió Fibra.

—¡No lo puedo creer! ¿Cuántas veces te han comido? 
—Le preguntó MicroTika asombrada.

—Me han comido tantas veces, que ya he perdido la cuenta. 
He viajado por el estómago de muchos animales y creo que soy 
parte de un proceso llamado bioacumulación.
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MicroTika estaba muy impresionada. Nunca imaginó 
que una fibra tan pequeña viviera en tantos animales, 
y menos ahora, que ella formara parte de un proceso 
como la bioacumulación.

Entonces, MicroTika entendió que ese sería su final. 
Con su suerte, era probable que el animal en el que 
hoy vivía, podría ser presa de uno más grande.

FIN

Ahora puedes escoger entre los otros 
dos finales de Tika o aventurarte con 
la historia de Plas.

Si quieres saber si MicroTika 
fue parte del fondo marino o no, 
sigue a la página 57.

Si quieres saber si MicroTika se 
convierte o no en una muestra 
científica, vuelve a la página 48.

Si quieres saber qué sucedió 
con Plas vuelve a la página 11.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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Sedimentación
MicroTika seguía en la deriva conversando 
con las microalgas. Una noche, se durmió 
profundamente y, sin darse cuenta, se 
hundió. Al despertar no logró ver nada, el mar 
estaba oscuro y frío, solo escuchaba sonidos 
de tenazas, peces nadando y burbujas de 
aire. Nada de esto daba una señal de dónde 
estaba, hasta que un día tocó fondo.
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Al despertar MicroTika se preguntó:

— ¿Dónde estoy?

— ¿Me hablas a mí? —le dice un extraño animal.

—Pensé que estaba sola, soy MicroTika, ¿y usted? —dijo de un salto.

—Me llamo Don Mejo y soy un cangrejo. No estás sola, aquí en el bentos vivimos 
muchos organismos, solo que nos ocultamos para no ser la cena de nadie 

—le susurra Don Mejo.

MicroTika comenzó a hablar despacio y recordó lo que le había dicho 
Cuerda al principio de su aventura… “¡No olvides que tienes que evitar 
llegar al fondo!”
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MicroTika continuó conversando en voz baja 
con Don Mejo, quien era un viejo cascarrabias 
y, de vez en cuando, se le escuchaba pelear 
con otros cangrejos.

El cangrejo gruñón le contó a MicroTika la 
historia de unos peces que tenían luces y que 
jamás debía acercarse a ellos, ya que eran los 
depredadores más llamativos del fondo marino.
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En ese momento, una luz comenzó a brillar muy tenue en la oscuridad y evidenció mucha 
basura en el fondo marino y, entre ella, pálidos cangrejos, algunos peces y bellos corales.

—Don Mejo, ¿qué ha pasado? —preguntó MicroTika. 

—Los humanos usan estos robots submarinos para investigar el fondo del mar —le 
respondió Don Mejo.

—Los humanos están por todos lados, ¿se ha dado cuenta de nuestro alrededor? 
Creo que hay muchísima basura —le dijo MicroTika.

—Desde que llegué aquí están todos estos objetos, incluso algunos 
peces, pulpos y cangrejos, solemos usar la basura de hogar. 
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MicroTika se mantuvo en silencio, no sabía muy bien qué decir. Nunca 
imaginó que, en el fondo del mar, donde ella pensaba que no vivía nadie, 
habitaban un sinfín de especies y, también, incontable basura.

FIN

Si quieres saber cómo Tika se 
convierte en una muestra científica, 
vuelve a la página 48.

Ahora puedes escoger entre los otros dos finales 
de Tika o aventurarte con la historia de Plas.

Si quieres saber si Tika terminó dentro 
de un pez o no, vuelve a la página 51.

Si quieres saber qué sucedió con 
Plas vuelve a la página 11.

DEBES TOMAR UNA NUEVA DECISIÓN:
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Si ya leíste todas las 
aventuras de Plas y Tika, 

pasa a la siguiente página.
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Es el año 2100 y la era del plástico ha llegado 
a su fin. Las personas tomaron conciencia 
respecto al mal uso del plástico y los impactos 
que tiene en el ambiente. Con el objetivo de 
evidenciar este problema, se creó el Museo de la 
Cotidianidad, la “Sala del Plástico” con la historia 
de cómo los humanos tomaron conciencia, las 
consecuencias y las nuevas oportunidades 
relacionadas al plástico y su desuso.

En este museo se encuentra una sala muy 
especial: en ella están PlasChila, MicroTika 
y Tela, quienes ahora forman parte de la 
exposición “La historia del plástico y las 
decisiones humanas”. Gracias a ella, los(as) 
visitantes pueden conocer las consecuencias 
de las decisiones que los humanos tomaron en 
el pasado con el plástico...

Museo de lA COTIDIANIDAD 
SALA DEL Plástico 

Fin
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COMPARTE CON NOSOTROS TUS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
ENVÍALAS AL CORREO CIENTIFICOSDELABASURA@GMAIL.COM

¡Veamos qué tan 
cuerda estamos y si 

algo recordamos!

¡Sé más cuerda, Cuerda! 
¡No necesitamos muchos 
ojos, solo ser empeñosos!

¡DIVIÉRTETE JUNTO A CUERDA Y COPIO, 
REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES!

64



ACTIVIDAD 1: ¡ELIGE A TU PERSONAJE FAVORITO(A)!

Objetivo: Reconocer los personajes del cuento “Las Aventuras de Plas y Tika”, representando y describiendo sus 
características.

¿Cuál fue tu personaje favorito(a)? 
¡Dibújalo(a) aquí, ponle estilo y algo de ritmo! 

Describe la personalidad de tu personaje favorito(a) y comenta qué fue lo que más te 
gustó de él o ella.

Dibuja por aquí, 
dibuja por acá.

Veamos cómo quedará.
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ACTIVIDAD 2: ¡IMAGINA UN NUEVO FINAL!

Objetivo: Crear un nuevo final para algún personaje del cuento, dibujando y escribiendo creativamente.

Solo puedo decir que 
no sé dónde fui a parar, 
ni sé cuál es mi final.

¡Déjate de tantos 
nudos y deja que 
escojan sin apuro!

Te invitamos a recordar a un personaje del cuento 
e imaginar un nuevo final para él o ella.
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ACTIVIDAD 3: ¡DEL CUENTO A LA REALIDAD!

Objetivo: Confeccionar un personaje del cuento a partir de la reutilización de elementos que están en la casa.

Te invitamos a crear y personalizar a cualquier personaje del cuento, como por ejemplo Tela y/o Plastisoda. Sigue las 
instrucciones y llévalos a tu vida cotidiana.

Materiales para Tela:

✓1 Camiseta en desuso 

✓Tijeras

✓Hilo y aguja

Materiales para Plastisoda:

✓Un trocito de cartón

✓Pegamento 

✓Rotulador 

✓Cartulina 

✓1 botella

✓Tijeras

✓Lana

@Científicos_delabasura Científicos de la Basura @Cdelabasura  

1 12 23 3

4

4

5

5

6
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Objetivo: Identificar los procesos naturales y/o antrópicos que se describen en 
el cuento para resolver el crucigrama.  

1. Proceso por el cual los organismos pueden acumular en el tiempo sustancias, 
contaminantes y/o microplásticos en los tejidos vivos, al alimentarse de otros 
organismos de la trama trófica que han consumido sustancias tóxicas. Revisa 
página 55 del cuento.

2. Instalación para la eliminación de residuos sólidos domiciliarios, los cuales se 
compactan y cubren para minimizar molestias y riesgos para la salud. Revisa 
página 22 del cuento.

3. Proceso por el cual las partículas sólidas que están en la superficie se 
depositan en el fondo del mar, río, embalse o canal artificial. Revisa página 
57 del cuento.

4. Proceso de transformación de materiales para convertirlos en nuevos 
productos o en materia prima que se usa para fabricar nuevos productos. 
Revisa página 24 del cuento.

5. Proceso metódico, sistematizado, objetivo y ordenado, que tiene como 
finalidad responder ciertas preguntas, teorías, suposiciones y/o hipótesis que se 
presentan en un momento dado sobre un tema determinado. Revisa página 
49 del cuento.

6. Proceso por el cual los plásticos, por acción del sol, el oleaje y los 
microorganismos, se rompen y dividen en trozos o partículas más pequeñas. 
Revisa página 47 del cuento.

ACTIVIDAD 4: ¡PROCESOS POR DESCIFRAR!
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Si quieres mi ayuda 
¡Yo participo en uno de 

estos procesos!

F
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I
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Tareas previas
(Permisos, logística, 
diseños, socios 
estratégicos, etc.).

¡Registra tu acción! 
(Fotos, videos, lista de 
asistencia u otros).

¿Qué resultó y qué no? 
(Encuestas, entrevistas, 
monitoreo, impacto 
en redes sociales, etc.).

¡Difunde tus resultados! 
(Videos, noticias, radio, 
infogra�as, etc.). 

Realiza un Plan de Mitigación y/o Prevención de la basura marina

¡Es tiempo de realizar tu acción!

De�ne tus objetivos
¿Qué quiero lograr?
¿Cómo lo voy a hacer?
¿Cómo lo voy a evaluar?

1.  PLANIFICACIÓN: 2.  GESTIÓN: 3.  EJECUCIÓN: 4.  EVALUACIÓN: 5.  COMUNICACIÓN: 

¿Has visto esto en tu playa? 

¡Reúne a tus amig@s y haz tu acción! 
¿Qué puedes hacer?

¡Escanea el código, mira el video y sigue los pasos para tu acción!
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ACTIVIDAD 5: 
¡ASUNTOS POR 

ACCIONAR!

Objetivo: Reconocer acciones de 
mitigación y/o prevención para el 
problema del plástico presentados en 
el cuento, identificando quiénes las 
llevaron a cabo.

¡Con una línea une cada acción con 
su líder!

Acciones Líderes
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ACTIVIDAD 6: ¡TU ACCIÓN!

Objetivo: Elaborar una acción de mitigación y/o prevención para una problemática medioambiental 
que leíste en el cuento.

Ya identificaste las etapas para realizar un plan de mitigación y/o prevención. ¡Ahora te toca a ti! 
Propón tu propia acción junto a tus amigos y amigas, para alguna de las problemáticas identificadas 
en el cuento. ¡Anímate y lidérala!

Puedes escanear el código 
QR de la página 70 y ver 

cuántas veces quieras el video.

ESCRIBE AQUÍ TU ACCIÓN.

DIBUJA AQUÍ TU ACCIÓN.
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ACTIVIDAD 7: ¿CUÁNTO SABES DE LOS ORGANISMOS MARINOS? 
Objetivo: Identificar las características de organismos marinos representados en el cuento.

Te invitamos a identificar y reconocer las características principales de algunas de las especies marinas que están en el 
cuento. Une con una línea, según corresponda:

           Especie     Tipo de Alimentación

Nombre científico: 
Chelonia mydas 
(Tortuga verde)

Trachurus murphyi 

(____________________)

Larus dominicanus 

(____________________)

Flaccisagitta enflata

(____________________)

¿Cuál agregarías? ¡Escoge un animal del cuento que esté en tu país y completa los recuadros!                                                                                                         

Animal   Tipo de Alimentación

Son carnívoros, pues se alimentan de pequeños 
invertebrados que son parte del plancton.

Tiene dieta variada, se alimenta de invertebrados 
marinos, peces, insectos y carroña.

Se alimenta de pastos marinos, algas y medusas.

Se alimenta de arenques, sardinas, crustáceos y 
cefalópodos pequeños.
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ACTIVIDAD 8: IDENTIFIQUEMOS LAS INTERACCIONES 
ENTRE LA BASURA Y LOS ANIMALES 

Objetivo: Identificar los tipos de interacciones entre la basura y los animales que se encuentran en el cuento.

El cuento te muestra los tipos de interacciones de la basura con organismos marinos y terrestres de la naturaleza. Se ha 
estudiado que existen diversos tipos y podemos identificar cuatro principales:

1. Colonización: Organismos que pueden colonizar objetos de basura flotante, crecer sobre ellos y viajar por los océanos 
arrastrados por las corrientes marinas.

2. Ingesta/Mordida: Los animales pueden confundir la basura marina con comida. Pueden morderla, sacando pequeños 
pedazos, como también pueden comerla e ingerirla.

3. Enredos: Se observa cuando uno o varios organismos quedan enredados o atrapados en la basura como en redes de 
pesca, desechos de cultivos o bolsas plásticas.

4. Ingenieros (constructores): Muchos organismos utilizan los elementos de su entorno para construir estructuras como 
nidos o madrigueras.

¿Cuáles de estas interacciones puedes identificar en el cuento? ¡Te invitamos a que las dibujes!  
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ACTIVIDAD 9: ¡EXPRESA TUS EMOCIONES!

Objetivo:  Identificar las emociones experimentadas en el cuento, relacionándolas 
con sus ilustraciones.

La rueda de emociones te permite identificar los diferentes tipos de emociones. 
Ayudándote con ella, identifica y describe las emociones de los personajes en las 
escenas a continuación:

¿Cómo te sentiste con los personajes del cuento? ¿Y cuáles fueron los momentos 
que te hicieron sentir más entusiasmado(a)?

Miedo

Sorpresa

Fe
lic

id
ad

Tristeza

Disgusto

Ira
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GLOSARIO 

1. Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características, su estado y extraer conclusiones.

2. Área protegida: Un área de tierra y/o mar, especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la biodiversidad 
biológica y de recursos naturales y culturales, asociados y manejados a través de medios legales u otros medios efectivos.

3. Bentos: Comunidad de organismos que viven en o cerca del fondo del mar, río, lago o arroyo. Se conoce también como 
zona bentónica.

4. Bioacumulación: La capacidad de los organismos de acumular selectivamente contaminantes en sus tejidos, respecto 
de las concentraciones existentes en el medio en el que habitan.

5. Bolsas: Objeto hueco de material flexible abierto, por un lado, con o sin asas, que sirve para contener y transportar otros 
objetos. En países latinoamericanos, también se le dice fundas, mangas o sacos.

6. Camiseta: Prenda de ropa, por lo general, de mangas cortas, cuello redondo o en forma de “V”. También llamadas 
poleras, camisola o playeras.

7. Campaña de concientización: Busca que la ciudadanía tome conciencia respecto a alguna problemática y hace un 
llamado a realizar acciones concretas para combatirla.

8. Centro de reciclaje: Instalación de servicio que tiene por objeto resguardar temporalmente y, bajo ciertas condiciones, 
los residuos para su envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento o disposición final.

9. Chévere: Expresión sobre algo agradable, bueno o excelente (utilizado en países como Colombia, Venezuela y Panamá).

10. Chida: Expresión de que es bueno, bonito o agradable (utilizado en México).

11. Contaminación: Cualquier alteración o degradación del ambiente y sus componentes. Tiene un efecto negativo sobre 
la salud y la biodiversidad.

12. Corrientes marinas: Tipo de movimiento característico de las masas de agua que constituyen los océanos y los mares 
más extensos. Se deben a diversos factores como a la rotación terrestre, a los vientos y la ubicación de los continentes.
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13. Crustáceos: Clase de animales del grupo de los artrópodos que tienen respiración branquial, dos pares de antenas, un 
número variable de apéndices y que están cubiertos por un caparazón.

14. Eclosión: Acto de abrirse un capullo de flor, una crisálida o un huevo.

15. Fragmentación: Proceso por el cual los materiales naturales o artificiales por acciones físicas o químicas, como 
cambios de temperatura, roce, interacción con sustancias; genera el quiebre del material produciendo trozos o 
partículas más pequeñas.

16. Investigación: Proceso cognitivo e intelectual que pretende encontrar respuestas a problemas a través del uso 
de metodologías sistemáticas, estableciendo consecuencia, hechos, principios o conocimientos. Se conoce como 
método científico.

17. Islote: Pedazo de territorio insular de menor tamaño que una isla. Se trata de una región de superficie reducida que 
se encuentra rodeada de agua y donde no suele haber una población humana estable.

18. Laboratorio: Espacio equipado con los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de 
carácter científico o técnico.

19. Lupa: Instrumento óptico que se usa para observar detalles en objetos próximos y nos permite ver aumentadas las 
dimensiones de objetos pequeños visibles al ojo humano.

20. Mercado: Lugar donde se concentran comerciantes y clientes en que se produce la compra y venta de 
productos y servicios.

21. Microalgas: Microorganismos unicelulares que contienen clorofila y otros pigmentos fotosintéticos, capaces de 
realizar fotosíntesis.

22. Microplásticos: Partículas de plástico menores a 5 milímetros.

23. Microscopio: Instrumento con un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen de objetos 
no perceptibles al ojo humano.

24. Muestreo científico: Es un método para seleccionar muestras de “algo” que se quiere investigar. El diseño de cada 
muestreo dependerá del tipo de estudio.
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25. Nido: Construcciones realizadas por algunas aves para proteger a los polluelos y regular su desarrollo. 

26. Órale: Expresión en lenguaje coloquial. Significa que el emisor quiere llamar la atención “órale” de una persona para 
comunicar algo. Utilizado comúnmente en México.

27. Petróleo: Líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extrae de 
lechos geológicos continentales o marítimos y del que se obtienen productos utilizables con fines energéticos o industriales.

28. Picnic: Actividad humana de comer al aire libre o en el campo.

29. Reciclar: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo, incluyendo el co-procesamiento 
y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.

30. Relleno sanitario: Instalación de ingeniería para la eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, donde la 
basura es compactada por capas al mínimo volumen practicable y son cubiertas diariamente. 

31. Sistema digestivo: Conjunto de órganos de los animales que procesan el alimento e involucra la degradación del bolo 
alimenticio, la absorción de sus nutrientes disponibles y la eliminación de los restos indigeribles.

32. Tela o género: Obra hecha de muchos hilos, que, entrecruzados y alternados regularmente en su longitud, forman un 
tipo de lámina flexible. 

33. Trama trófica: Relación alimentaria que se produce entre organismos. Se pueden identificar los productores (organismos 
fotosintéticos), los consumidores (organismos que se alimentan de otros organismos) y los descomponedores (descomponen 
materia orgánica) que habitan en un ecosistema. Mediante estas relaciones se produce un flujo de nutrientes que se 
reciclan para volver a ser utilizados, generando un equilibrio en el ecosistema. 

34. Zooplancton: Organismos de tamaño pequeño de diversos grupos taxonómicos que se encuentran en suspensión en la 
columna de agua, cuya distribución está condicionada principalmente por las corrientes marinas.
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