
Actividad del 11 de mayo. Estrategias.
 Seguimos trabajando la comprensión lectora y el vocabulario. Recuerda aplicar lo aprendido. 

Envíalo al correo de la profesora o al grupo de primero PMAR

La vida marina 

 La vida marina se enfrenta a un  «daño irreparable»  por millones de toneladas de desechos

plásticos que terminan en los océanos cada año, advirtió Naciones Unidas.  

Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plástico es que están diseñados para durar

mucho tiempo. Por ello, de casi todo el plástico que se ha creado, todavía existen unos 6300 millones de

toneladas que son residuos, y el 79% de ellos se encuentra en vertederos o en el entorno natural.  

En 2010, los científicos del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de Estados Unidos y

la  Universidad  de  Giorgia,  en  Grecia,  estimaron  la  cifra  de  plásticos  desechados  en  8  millones  de

toneladas, y que para 2015 aumentaría a 9,1 millones.

El mismo estudio descubrió que 13 de los 20 píses  contaminadores más importantes son naciones

asiáticas.  Estados  Unidos  se ubicó entre  los  primeros  20 y es  una de las  naciones con mayor tasa  de

desperdicio por persona. 

Además de tardarse cientos de años en biodegradarse, las bolsas de plástico no son distinguidas de

las algas por animales, como las tortugas, que las incluyen en su dieta. 

(Adaptado de El Comercio. Cinco gráficos para entender el problema del plástico (Diciembre 11, 2017). 

1.-Contesta Verdadero o Falso:

El texto destaca el efecto destructivo de los plásticos en los océanos. V    F

Nos ayuda a darnos cuenta del daño que hacen los plásticos V    F 

Nos da información sobre las botellas plásticas en los océanos V    F

2.-¿Cuál es el efecto de las bolsas de plástico en las tortugas, por ejemplo?

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.-Los objetos de plástico duran mucho tiempo, entonces ¿Por qué se tiran y no se siguen usando? 

Te damos seis razones. Pon ejemplos de cada  razón (Ej. Vaso de plástico, botellas de agua, 

etc.) y dí la importancia qué tien para ti, del uno al seis (Ej. Porque a la gente le gusta comprar… es 

lo más importante y le pones un 69

Algunos objetos se estropean o deterioran y  dejan de servir.

_________________________________________________________________________________



Hay objetos  que con el uso pueden causar problemas de salud .

__________________________________________________________________________________

Algunos se fabrican para usar y  tirar con un solo uso.

__________________________________________________________________________________

La gente es caprichosa, le gusta comprar y gastar y no piensa en la contaminación.

__________________________________________________________________________________

Prefieren estrenar que reutilizar los objetos.

__________________________________________________________________________________

Aparecen otros objetos más modernos, más útiles y eficaces y hay que renovar.

_________________________________________________________________________________

3.- Busca las equivalencias y une con flechas:

Tonelada 1000Kg

Gramo 100 gr

Decagramo 10 gr

Hectogramo 1 gr

Kilogramo 1000 gr

4.- Del 2010 al 2015, aumentó el número de millones de toneladas desecahdas de plástico.  ¿Cuánto 

aumentó?

_____________________________________________________________________________________

5.- Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno esl significado de estas palabras:

Contaminadores:

Biodgradable

6.- Busca países costeros de estos continentes y completa esta tabla

América África Europa Asia




