
 Proyecto: Educación Ambiental 

“Los plásticos y su impacto en el medio ambiente- Campaña de reciclaje de tapitas plásticas” 

Para dar comienzo al mismo, te propongo a vos, a tus compañeros y familia que comencemos  
realizando las siguientes actividades en la carpeta de Ciencias Naturales. 

 Actividad 1: (Fecha de entrega: viernes 30 de octubre). 

Leè la noticia “Río Paraná ¿Sopa de plásticos? Del siguiente link: 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/229660-rio-parana-sopa-de-plasticos-charla-informativa-area-
metropolitana.html 

Esta noticia se encuentra al final de las actividades para que la puedas leer sin estar conectado a internet. 

 Responder: 

a) ¿Qué se puede observar en las orillas del río Paraná por la bajante del mismo? 

b) ¿A quiénes afecta esto? 

c)   Según la investigación de Bettler ¿Cuáles son los plásticos que se encuentran y en qué porcentaje? 

d)  Averiguà ¿Cuánto tarda en degradarse una botella de plástico? ¿una bolsa? ¿y el telgopor? 

 - Enviar foto de la actividad a la seño de Ciencias maria.v@escuela323sjn.edu.ar 

 
Actividad 2: (Fecha de entrega: miércoles 4 de noviembre). 

Los plásticos 

La palabra plástico procede del término griego plastikos, que significa “capaz de ser moldeado”. El término expresa la principal 

propiedad de este material: su capacidad para deformarse y por tanto, su facilidad para adoptar prácticamente cualquier forma. 

Los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la actualidad. Su producción y consumo se han incrementado a una 
velocidad muy superior a cualquier otro material. 

Nuestro consumo de plásticos es muy elevado, pensemos simplemente en el hecho de realizar la compra de un producto, supone un 

embalaje plástico propio más la bolsa de transporte. Una visita a un gran centro comercial o supermercado nos puede dar idea de la 

magnitud del consumo de este material, que, en muchas ocasiones, acaba en la basura sin más uso que el de servir de transporte por 
unos minutos. 

La mayoría de los plásticos sintéticos no pueden ser degradados por el entorno. Al contrario que la madera, el papel y las fibras 

naturales, no se oxidan ni se descomponen con el tiempo, o demoran cientos o hasta miles de años en hacerlo. En definitiva, la 

eliminación de los plásticos representa un problema medioambiental. 

 En algunos productos plásticos podemos encontrar los siguientes símbolos: 
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 a)    Te propongo que busqués en tu casa diferentes objetos de plástico y hagas una lista de los mismos y 
marqués cuáles tienen los símbolos anteriores y cuáles no. 

b)    Averiguá qué significa el símbolo del triángulo de flechas. 

c)     Pensá qué acciones podés realizar en tu casa para ayudar con el consumo, reciclado y tratamiento de los 
plásticos. Escríbelas en tu carpeta. 

d)    Confeccioná carteles, dónde escribas o dibujes las acciones que pensaste. Envía a la seño una foto de las 
mismas o un video donde muestres y leas las mismas. 

- Enviar las actividades a la seño de Ciencias maría.v@escuela323sjn.edu.ar o al cel. de la seño Luisina. 
Recordà que la fecha límite para esta actividad es el jueves 4 de noviembre, ya que, con sus producciones la 
seño elaborará un video que luego subirá a la página web de la escuela. 

 

Actividad 3: 
- El jueves 5 de noviembre realizaremos una clase de meet donde compartiremos las actividades resueltas y 
las acciones que pensaron. 
Además, en la clase, tendrán que elaborar un volante sobre el cuidado del medio ambiente. Por esto, es 
preciso que preparés para la misma, una hoja blanca lisa, cartuchera y si querés algunas imágenes que podés 
buscar con anticipación (sobre la contaminación ambiental, el reciclado de plástico y tapitas o el cuidado del 
medio ambiente). 
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