
plástico y Medio Ambiente
El plástico es un material muy ligero, versátil, �exible, duradero y económico que 
se ha convertido en el favorito de la industria para elaborar envases de produc-
tos, salud, transporte, materiales de construcción, electrónica, etc., generando 
una masiva producción que amenaza con contaminar todo el planeta.

Debido a que el plástico tarda mucho tiempo en degradarse, puede provocar 
múltiples daños si es arrojado directamente a los ecosistemas. Por ello, cuando 
termina su vida útil, deben ser reciclados pero gran parte de los mismos terminan 
arrojados en vertederos, incinerados o en el medio ambiente.

Gran cantidad del plástico termina en nuestros mares, por lo que la mayoría de 
las especies marinas (tortugas, aves, peces, etc.) tienen en su interior microfrag-
mentos de plásticos que no sólo se quedan en el mar, sino que luego son ingeri-
dos por nosotros cuando comemos.

Este problema cada año va a más, porque cada vez se está incrementando más 
el uso del plástico. Actualmente se están produciendo 311 millones de toneladas 
de plásticos al año de los cuales apenas se recicla una tercera parte, por lo que 
nuestro entorno está teniendo un problema global de contaminación.

Por todo esto, debemos re�exionar y pensar en las 3 R (reducir, reutilizar y 
reciclar). No es su�ciente con reciclar, sino que cuando compramos, debemos 
ver si los necesitamos o puedo sustituirlo por otros materiales. Cuando lo haya-
mos usado una vez, hay que intentar darle todos los usos posibles y cuando 
haya acabado la vida útil del plástico, reciclarlo adecuadamente.
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Hábitos para 
reducir el consumo 

de plásticos

 
Problemática 
del plástico

4. Cambiar los táper de 
plástico por los de acero 

inoxidable o vidrio.

5. Evitar uso de cosméticos 
que tengan en su composición

 microplásticos.

1. Cambiar las bolsas de plástico 
por otras reutilizables, carros o cestas.

2. No usar vasos, platos 
y cubiertos de plástico.

6. Beber agua del grifo 
en vez de agua embotellada.

3. Comprar comida a granel
 y evitar el exceso de envoltorio.

10. Evitar productos de limpieza 
envasados en plástico.

11. Si es imposible reducir más 
el consumo de plástico, reutilizar los 

productos en la medida de lo posible.

7. Elegir envases para bebidas 
y líquidos retornables (vidrio)

 en lugar de botellas de plástico.

8. Buscar juguetes de madera, 
tela y caucho natural.

12. Una vez agotada la vida útil 
del producto de plástico, tirarlos 
al contenedor correspondiente.

9. No usar maquinillas 
de afeitar desechables.



Son vertederos �otantes de residuos que se acumulan y 
quedan atrapados en vórtices acuáticos, incluso durante 
varios años. Estas islas están formadas por residuos de 
diversos tamaños, pero sobre todo por miles de millones de 
fragmentos microscópicos de plástico, que se dispersan por 
todas partes, desde la super�cie hasta el fondo del mar.

¿Qué son?

¿Cómo se forman?
Estas gigantescas concentraciones de basura que �otan en 
el interior de los giros oceánicos quedan atrapadas en estos 
inmensos remolinos y las corrientes internas los agrupan. 
Esto hace que las cinco islas de plástico más grandes del 
mundo coincidan con los principales vórtices oceánicos: los 
dos del Pací�co, los dos del Atlántico y el del Índico.

Características de las principales islas de plástico:

Se conocen islas de plástico en otros mares del planeta, como el 
Mediterráneo o el Caribe, aunque son mucho más pequeñas 

y dispersas.

¿Sabías que...?

Isla de plástico Ubicación Extensión

Pací�co Norte Entre California y Hawái.  1,6 millones de km².

Atlántico Norte Entre el ecuador hasta Islandia, 
Norteamérica, Europa y África. Desconocidas.

Pací�co Sur Entre Australia y América del Sur. Alrededor de 2,6 km².

Índico

Atlántico Sur 

En el giro del Océano Índico. Entre 2,1-5 km².

En el giro del Atlántico Sur.  0,7 km².

islas de plástico 



Problemática de los plásticos
Actividades

1 Señala si son verdaderas o falsas las siguientes af irmaciones:

2 Investiga a través del siguiente enlace sobre el tiempo de descomposición de los 
distintos materiales plásticos y ordena mediante números del que tarda más a 
menos tiempo en función de esto.

A.   El plástico es un material muy pesado, versátil, f lexible, duradero y económico.
B.   Una vez agotada la vida útil del producto de plástico, debemos tirarlos al contenedor 
     correspondiente.
C.   Las islas de plástico son�vertederos f lotantes de residuos que se acumulan y quedan
     atrapados en vórtices acuáticos, incluso durante varios años.
D.   Para reducir el uso de plásticos es preferible beber agua del grifo en vez de
     embotellada.
E.   La extensión de la isla de plástico del atlántico norte es de 1,6 millones de km².
F.   Para reducir el uso de plásticos, hay que elegir envases para bebidas y líquidos de
      plástico en lugar de retornables.
g.   Actualmente se están produciendo 311 millones de toneladas de plásticos al año de
      los cuales apenas se recicla una tercera parte.
h.   Cuando termina la vida útil de los plásticos, deben ser reciclados pero gran parte de los
      mismos terminan arrojados en vertederos, incinerados o en el medio ambiente.
I.    Si es imposible reducir más el consumo de plástico, reutilizar los productos en la
      medida de lo posible.
J.   La ubicación de la isla de plástico del Pacíf ico Sur es entre Australia y América del Sur.
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Bolsas:
Cubiertos:
Mecheros:
Botellas:

V - F

ht tps://es.calcuworld.com/cuantos/cuanto-tiempo-tarda-en-degradarse-el-plastico/

Hilo de pescar:
Globos:
Suela del calzado:
Vasos:



Problemática de los plásticos
Actividades

3 Realiza a través del siguiente enlace el test para calcular la huella de plástico.
Se puede realizar esta actividad de forma individual y luego realizar una puesta 
en común.
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ht tps://calculadoraplasticos.greenpeace.es/


