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Papel : 2 a 4 semanas
Papel periódico: 6 semanas
Calcetines : 2 a 5 meses
Playera 1 a 5 años
Botella : 450 años
Pañal : 600
Lata: 200

Es un día soleado y
Esmeralda, la gaviota,
está en busca de su alimento favorito a
la orilla del mar.
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Pero anoche hubo una gran tormenta
y la playa está llena de

Desechos Marinos

¡No!
Eso es una
tapita.
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Los desechos marinos son todos los objetos creados por el ser
humano que llegan a las playas y los océanos, y algunos de ellos
pueden durar mucho tiempo en el ambiente.
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Ayuda a Esmeralda a encontrar
los desechos marinos. Encierra
con un círculo todo lo que

¿Pero de dónde vienen todos los

no pertenece a la playa.

desechos marinos?
Esmeralda se hacía esta pregunta todo el tiempo.
Así que decidió ir a preguntarle
a su amigo el manatí.

Objeto
Plato
Lata
Taza
Bolsa
Tapón
Tenedor
Vasos
Botella
Cuchara
Bolsa de Risito
Pajilla

Los desechos pueden venir de muchas partes: de las
personas que visitan las playas y dejan la basura tirada,
de barcos, de drenajes, e incluso de ciudades que están
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muy lejos de aquí.
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Sigue el camino y averigua en
dónde termina la basura
Drenajes

Esmeralda quería saber
más acerca de los desechos y se fue con su amigo
el cangrejo ermitaño, quien ha pasado muchos años de su
vida separando la basura.

Ciudades

Los desechos los podemos
clasificar en 7 grupos
dependiendo de lo que están
hechos.

Basura
fuera del basurero
Visitantes
de Playas

Océano
Barcos
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ico

Plást

l
Meta

Vidrio

¡Es hora de jugar! Coloca el tiempo que crees que tardan los
siguientes objetos en degradarse.

Papel

Lata de
aluminio

Caucho

Papel
Periódico

Textiles

Pistas
600 Años

Botella plástica

2 a 5 meses
450 años
1 a 5 años

Papel

450 años
2 a 4 semanas

Hay 7 categorias

Pañal

6 semanas
200 años

Madera

Calcetín
Playera de algodón

8

*Encuentra las respuestas correctas al final del libro
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Los desechos también pueden dividirse en:
Degradables
No Degradables
Biodegradables

Algunos desechos pueden
Un objeto
biodegradable es
aquel que puede ser
aprovechado por
bacterias u otros

flotar, mientras que los más
pesados se hunden.
A otros se los lleva el viento
con facilidad.

seres vivos.

Un objeto degradable se puede
romper fácilmente en pedazos
tan pequeños que a veces ya no
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podemos verlos.

Un objeto no degradable es
aquel que no se puede romper
fácilmente y se
llaman “persistentes”.
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Esmeralda estaba aprendiendo mucho sobre
los desechos y quería saber cómo estaban

Esmeralda voló hacia la playa de la
tortuga marina, donde se
encontró a Martha ¡Una tortuga con
más de 50 años de edad!

lastimando o dañando al resto de sus
amigos.

¿Martha, me podrías contar
que daños nos pueden causar
los desechos marinos?

¿Quién me podrá
decir los daños
que causan?

¡La Tortuga!
Ella sabe mucho.
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Claro, los desechos
pueden lastimarnos o
incluso matarnos.
A veces confundimos la
basura con comida y
nuestros estómagos se
llenan de cosas y
podemos morir. Otras
veces, nos enredamos en
la basura que nos causa
heridas graves o que nos
puede asfixiar.
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Bolsa

Medusa

Otros animales quedan
atrapados y no pueden
nadar bien.

Nosotras confundimos
las bolsas con nuestra
comida favorita, las medusas.
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Estómago

Incluso las aves marinas,
comen tantas
cosas que confunden
con comida que ya no
pueden comer más y mueren.
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Esmeralda estaba muy preocupada, ella tenía que
hacer algo para quitar los desechos de la playa.
¿Qué podemos
hacer?

¡Hablar con los humanos!
Pedirles que no tiren más
basura y que limpien las
playas .
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Esmeralda habló con los humanos y
consiguió la ayuda de muchos
niños y niñas como tú.
Juntos limpiaron las playas,
comenzaron a tirar la basura en su
lugar y dejaron de usar cosas que
dañaban a los animales.

¡ Lo sentimos !

Aún podemos
salvar las playas

Ayuda a
Esmeralda a
encontrar los
desechos en
esta sopa de
letras.

Plástico
Desecho Marino
Caucho
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Vidrio
Metal
Textiles

Madera
Tapitas
Bolsa

Plato
Desechable
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