
Guía Exploradores
Porcentajes de plástico en el océano

Nivel – Asignatura –
Unidad 8vo – Matemática – Unidad 4

OA Sugerido
Evaluar la forma en que los datos están presentados: Comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de
gráficos para determinar fortalezas y debilidades de cada uno. Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera
manual y/o con software educativo. Detectando manipulaciones de gráficos para representar datos.

IDPS Sugerido Autoestima y motivación escolar
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 14 Vida Submarina

Objetivo
Indagar cuántas toneladas de plástico existen en los océanos del mundo, y luego calcular las toneladas de basura que las componen para crear una

asimilación usando las medidas kilométricas de Chile.

Materiales
Formato manual; Mapa mundi, Regla, compás, calculadora, cuaderno. Formato digital; internet, computadora, calculadora digital y documento PPT o Word.

Inicio
(10 min)

¿Cuánto plástico hay en nuestros océanos?;
En el año 2019 se descubrió por un satélite una Isla de Plástico en el pacifico, que tenía el porte de la ciudad de Santiago. Este 2021, la
misma isla supera incluso el porte de lo que es el país de Francia. Mostrar las imágenes adjuntas a este documento y luego preguntar
a estudiantes; ¿Cuántos kilómetros crees que tiene esta isla de residuos que flota en nuestro océano? y dar un espacio para una
ronda de opinión con el fin de identificar los conocimientos previos o imaginarios de los estudiantes. Para esto puede usar
mentimeter o Padlet si su clase es virtual.

Resumir; esta no es la única isla plástica que existe, pues en 1997, el oceanógrafo estadounidense Charles Moore descubrió la primera
en las latitudes de Canadá. Por otro lado, una de las últimas investigaciones de la revista Natura, hablan de que una de las islas
plásticas más grandes que existen en el Pacífico está compuesta por unas 80.000 toneladas de basura, y es arrastrada por las
corrientes marinas cada ciertas estaciones del año, haciendo que este viaje del polo norte al polo sur.



Desarrollo
(30 min)

Luego se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones;
Paso 1)
Crear grupos colaborativos de máximo 4 estudiantes. Cada grupo debe escoger una de las islas de plástico que existen en los océanos,
para eso, se dejarán link en el material complementario con el fin de guiar la búsqueda hacia información oficial. Determinar su
ubicación actual, su tonelaje de residuos, los kilómetros que abarca, el tipo de basura que posee y las consecuencias en la vida marina
de la zona específica.
Paso 2)
Luego, usando las medidas geográficas de nuestro país, recrear cuantos Chile podrían ser la isla de plástico que escogieron, para
comparar de forma concreta el nivel de basura que arrastran estos cuerpos inertes en los océanos.
Paso 3)
Hacer un gráfico con la información recopilada para mostrar en cifras la magnitud de estos fenómenos cada vez más recurrentes. Usar
ejemplos dejados en las imágenes de apoyo.

Cierre
(15 min)

Socializar resultados;
Dar un espacio para la muestra de comparación y gráficos por grupo, con el fin de hacer una ronda de opinión en torno a cuánto
plástico existe en los océanos y qué medidas podemos tomar cada uno/a para evitar que haya más islas plásticas.

Material
Complementario

www.fundacionaguae.org - Las islas de plástico en los oceanos
www.iberdrola.com - Las 5 Islas de Plástico mas grandes del mundo
https://www.sostenibilidad.com - Investigación islas de plástico

https://www.fundacionaquae.org/alarmante-aumento-de-la-isla-de-basura/
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/las-5-islas-de-basura-en-el-mundo
https://www.sostenibilidad.com/agua/islas-de-basura/


Imágenes de Apoyo








