ENCUENTROS
DIDÁCTICOS
EN

RN2000
DOSSIER
EXPLICATIVO
DEL TALLER

Acción gratuita cofinanciada por el FEMP.

Iniciativa de CEPESCA con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Este dossier se produce enmarcado dentro de un proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

“Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de los
mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto”.
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INTRODUCCIÓN
CEPESCA1, la Confederación Española de Pesca, es la

que implantará la línea estratégica de sensibilización para

organización empresarial pesquera de ámbito nacional

la reducción de basuras marinas.

más importante de toda Europa y una de las más

SEAYOURLITTER – PROGRAMA PARA LA SENSIBILIZACIÓN

representativas del mundo, ya que agrupa al 95% de

EN RESIDUOS Y BASURAS MARINAS (2020-2021) busca

la flota de altura, un porcentaje elevado de la flota de

concienciar, sensibilizar y divulgar aspectos clave de

bajura de mediano porte y un 64% del volumen total del

la pesca de basura marina fomentando un esquema

tonelaje de arqueo (GT) de la flota española.

nacional de pesca de basura en el sector pesquero

La Confederación Española de Pesca está concienciada

y demás sectores que apoye y complemente a las

en la reducción de basuras marinas y en la transición del

Estrategias Marinas en lo relativo al Descriptor 10 y

sector pesquero español hacia una economía circular y

poner en valor la contribución del sector pesquero a su

sostenible en sus tres variantes: la económica, la social y

solución. SEAYOURLITTER se desarrolla en colaboración

la medioambiental.

con la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la

Desde la Confederación Española de Pesca viene

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a

desarrollando en los últimos años una línea de trabajo en

través del Programa Pleamar en su convocatoria 2020 y

sensibilización y formación en residuos y prevención de la

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

contaminación por basuras marinas.

(FEMP). Todas las acciones de este proyecto son gratuitas

Por ello, entre 2017 y 2018 Cepesca desarrolló el

cofinanciadas por el FEMP.

proyecto “ESTRATEGIA SECTORIAL DE CEPESCA PARA

En conclusión, con este proyecto se pretende incrementar

LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PESQUERO A LA

el conocimiento sobre la problemática de las basuras

REDUCCIÓN DE BASURAS MARINAS”, con el apoyo de

marinas, su repercusión en el medio marino y la

la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura

importancia de la pesca en su remediación, visibilizando

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del

la valiosa labor de los pescadores en su recogida.

Programa Pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de

Para ello, entre otras acciones, se realizarán Encuentros

Pesca (FEMP). Proyecto que, además, se enmarcó en

didácticos en colegios/centros de educación primaria

el proyecto LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada,

cercanos a puertos pesqueros en los que se desarrollarán

innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el

diferentes actividades con escolares entre 6/7-12 años

medio marino español”, que coordina el Ministerio para la

relacionadas con basuras marinas y se tratarán cómo

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la

afectan las basuras marinas a la actividad pesquera y a

Fundación Biodiversidad.

la población en general, cómo los pescadores colaboran

Tras desarrollar la Estrategia Sectorial de CEPESCA para

y suponen parte de la solución, qué podemos hacer como

la contribución del sector pesquero a la reducción de las

usuarios del mar y ciudadanos para contribuir a la mejora

basuras marinas cuyo objetivo principal fue establecer

de los océanos, etc.

un diagnóstico que analizara la contribución del sector

A continuación, se detalla un protocolo que se llevará

pesquero a la reducción de basuras en el medio marino

a cabo para el correcto desarrollo de las sesiones

y un plan de actuación, surge SEAYOURLITTER, iniciativa

divulgativas.

1 https://cepesca.es/
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Protocolo de sesión divulgativa
A continuación, se presenta la metodología sobre cómo se llevará a cabo el taller a desarrollar en los
Centros de Educación Primaria (C.E.I.P) en el marco del proyecto Seayourlitter. Estarán dirigidas a un público
objetivo de niños y niñas de edades comprendidas entre 6/7 y 12 años, contemplándose diferentes acciones
a realizar: dos píldoras formativas para niños/as, una presentación de 10 minutos sobre Basuras Marinas,
una propuesta de actividades de dinámicas.
Se trata de un protocolo que establece los aspectos preparatorios previos a las sesiones, la propuesta
de metodología de desarrollo de las sesiones -con temas y contenidos, recursos materiales, estructura,
tiempos, etc.- y la elaboración de síntesis de las sesiones, teniendo en cuenta que los contenidos, lenguaje,
etc. se dirigen a escolares de primaria.

A
INTRODUCCIÓN
A.1. Tiempos
El taller se realizará en horario habitual de clase.
Se preverá un tiempo de realización suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo previsto y una
metodología participativa. Por ello, se recomienda que el tiempo previsto sea de 2,5 horas de duración,
con un pequeño descanso en caso de considerarse necesario 2,3.

A.2. Recursos necesarios
A.2.1. Lugar
La actividad debe desarrollarse en un espacio que se adecúe al número de personas asistentes y que
permita el adecuado desarrollo del trabajo en grupo y/o en subgrupos. El espacio es muy importante
para poder ubicar tanto material de información y publicidad del proyecto Seayourlitter, como el x-banner,
como para asegurar las medidas higiénico-sanitarias de COVID-19.
En este sentido, los requisitos adecuados con los que tiene que contar el espacio son:

• Aula amplia.
• Ventilada.
• Luminosa.
• Con espacio y herramientas informáticas para
proyectar vídeos, presentar ponencias, etc.

• Espacio donde poder ubicar el x-banner
que quede visible a lo largo de toda la
jornada.
• Todos aquellos que contribuyan a un
óptimo desarrollo de la jornada y sus
correspondientes actividades.

2 Nota: si por cualquier circunstancia sobrevenida en el momento de ejecución del taller no se pudieran llevar a cabo todas las acciones
previstas se valoraría in situ cuáles pueden ejecutarse o la selección de la/s de mayor interés.
3 Cabe tener en cuenta que las actividades dinámicas contemplan tras cada una de ella un período de 5 minutos como posible descanso;
tiempo que se puede emplear para utilizar como descanso en sí o para ajustar tiempos de ejecución, etc.
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En principio para las actividades de presentación de contenidos en formato .ppt y las píldoras formativas,
el aula habitual sería suficiente si cuenta con material tecnológico e informático para tal fin. En caso
contrario, el centro debería facilitar un espacio para ello (ej. salón de actos).
Para las actividades dinámicas, en la medida de lo posible y si la meteorología acompaña, el lugar idóneo
podría ser el exterior, si el centro cuenta con espacio para ello, y en momento que no coincida con el
tiempo establecido en el centro para el recreo, para evitar aglomeraciones y ruptura de aulas/grupos
burbuja.
Si debido a la situación actual derivada de la pandemia de COVID-19 se prevé que pueda ocurrir que
la sesión deba realizarse de manera virtual (no presencial), es importante confirmar con el centro esta
cuestión, valorar la disposición del mismo y los recursos materiales/informáticos para ello.

A.2.2. Recursos humanos
Personal de CEPESCA será el encargado de ejecutar el correcto desarrollo de la sesión. Aunque se
recomienda que los profesores del grupo objeto de la sesión y/o del centro participen de la acción.
Por otra parte, es fundamental la participación e involucración en la sesión de los destinatarios.

A.2.3. Recursos materiales
Es esencial que se disponga de todos los recursos materiales y medios informáticos/digitales necesarios
para el correcto desarrollo de las sesiones (proyección de los materiales didácticos -presentación en
power point-/píldoras formativas, así como otros materiales que son necesarios para las actividades
dinámicas y se contemplan en el documento de la propuesta de actividades dinámicas).
Concretamente, los materiales y medios informáticos/tecnológicos inicialmente necesarios para el taller
serían:

• Ordenador.

• Zona de ponente con mesa y/o silla.

• Proyector y cable conector HDMI.

• Gel hidroalcohólico.

• Pantalla o zona donde realizar la proyección
con fondo blanco.

• Uso de mascarillas obligatorio.

• Micrófono, si necesario (ej. aula grande).
• Altavoces externos.
• Cámara web.
• Internet/Conexión wifi, si necesario.
• Zonas de mesas y/o sillas.

• Todos aquellos materiales identificados en
el documento de actividades dinámicas
para la correcta ejecución de las mismas
(ver apartado de actividades dinámicas).
• Otros materiales y/o herramientas que
permitan el correcto desarrollo de la
jornada y sus correspondientes actividades.

5

B
DESARROLLO DE LAS SESIONES: PROPUESTA DE METODOLOGÍA
La sesión suele comenzar con un momento en común de presentación e introducción del trabajo a
desarrollar.
La jornada tendrá una duración de, aproximadamente, 2,5 horas.

B.1. Bienvenida e introducción (5 minutos)
En primer lugar, CEPESCA y el representante del centro educativo/profesor/tutor del aula dan la bienvenida
y explican el contexto en el que se está elaborando este taller.
CEPESCA agradecerá a la escuela el interés y participación en la jornada.
Se realizará una breve presentación de la persona responsable de CEPESCA que llevará a cabo las
actividades.
Se presentará CEPESCA, el proyecto SEAYOURLITTER (y su contexto dentro de la Estrategia sectorial de
basuras marinas y el Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad), así como el objetivo de la sesión,
su estructura y los tiempos previstos, etc.

B.2. Exposición y ejecución de actividades (140 minutos)
Una vez ya todos los reunidos en el espacio destinado a la realización de la sesión, se procederá a iniciar
las distintas acciones de divulgación.
Para ello, el personal de CEPESCA, ejerciendo también el papel de dinamizador de la jornada, procederá a:

1
Presentar la visualización de las
2 píldoras infantiles realizadas
específicamente para estos
centros en el marco del
proyecto
(10 minutos).

a.

Se realizará como primera actividad para que los niños y
niñas conecten desde el principio con la temática de la
jornada y se genere mayor interés por el resto de la misma.

b.

Tras la visualización se les puede realizar alguna pequeña
pregunta del estilo: ¿Por qué creéis entonces que Cepi no
encuentra tanto pescado? ¿Sabéis decir que es “basura
marina”? Así, esto permitirá continuar con la siguiente actividad.

a.

La problemática de las basuras marinas (origen, cifras, etc.)
desde un punto de vista global, incluyendo información
actual de la situación.

b.

La importancia del papel de los pescadores y de los
profesionales del mar en la lucha contra esta problemática,
incluyendo casos prácticos de iniciativas e implicación de
los pescadores.

2
Exposición de una pequeña
presentación (10 minutos) de
contenidos específica de basuras
marinas dirigidas a los alumnos/
as con un contenido adaptado y
en un lenguaje accesible, en la
que se presentará:

Tras esta presentación se puede trabajar brevemente en un recordatorio de la importancia de no contaminar
el medio marino por la afección que provoca tanto a la naturaleza y ecosistemas marinos como al sector
pesquero.
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3
Desarrollo de las actividades
dinámicas/juegos.
Estas actividades tendrán una
duración aproximada de 120
minutos.

4
Cierre del taller
(5 minutos)

Las actividades que se realizarán son:

a.
b.
c.
d.

Actividad 1: CUENTA CUENTOS
Actividad 2: MONIGOTES
Actividad 3: JUEGO DE PILLA-PILLA
Actividad 4: GYMKHANA

Una vez se considera que se da por concluido el taller, la misma
persona de CEPESCA que realizó la bienvenida e introducción
agradecerá a los niños y niñas asistentes su participación, se les
comentará que CEPESCA espera que se lo hayan pasado genial
y hayan aprendido mucho sobre las basuras marinas y expondrá
su valoración personal de la jornada.
Se entregará al centro se le entrega el material empleado en el
taller (presentación de contenidos, píldoras, etc.).
Se da por finalizado el taller.

En resumen, la estructura, orden y exposición del taller y presentación de materiales seguirá el siguiente
esquema temporal y temático:

A

Bienvenida e introducción

5 minutos

1. Presentación Cepesca, proyecto Seayourlitter (y su contexto
dentro de la Estrategia sectorial de basuras marinas y el
Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad).

B

Exposición y ejecución de las actividades

140 minutos

1. 2 píldoras formativas (10 minutos)
2. Presentación de contenidos (10 minutos)
3. Actividades dinámicas (120 minutos)

C

Cierre y entrega de material

5 minutos

DURACIÓN TOTAL DEL TALLER

150 minutos
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C
ACTIVIDADES DINÁMICAS
A continuación, se presenta una propuesta de contenido para una dinámica interactiva de cuatro actividades
a desarrollar en los Centros de Educación Primaria (C.E.I.P), con niños y niñas en edades comprendidas entre
6/7 y 12 años, de diferentes minutos de duración por cada actividad con un total de 2,5 horas, contemplando
descansos de 5 minutos entre actividades. Se iniciarán/realizarán inmediatamente después de la
correspondiente bienvenida e introducción al encuentro didáctico de cada colegio, presentación de la persona
responsable de CEPESCA, del proyecto SEAYOURLITTER, así como del objetivo de la jornada, su estructura,
los tiempos previstos, etc. y de la presentación de las píldoras y los contenidos sobre Basuras Marinas.
Consiste en una metodología participativa muy sencilla que involucra a todos los niños y niñas del grupo
participante.
En la siguiente tabla se detalla todo el material necesario para el desarrollo de cada actividad:

ACTIVIDAD

MATERIAL

Actividad 1:
CUENTA CUENTOS

Actividad 1.1
(7-9 años)

• Cuento ¡Alguien se ha tragado a Lola! [ ISBN 978-84-696-2823-2 ]

Actividad 1:
CUENTA CUENTOS

Actividad 1.2
(10-12 años)

•

Actividad 2:
MONIGOTES

(Este material lo aportará CEPESCA)

Cuento Un Mar de Plásticos con [ ISBN 978-84-17383-17-6 ]
(Este material lo aportará CEPESCA)

•

Cartón de rollos de papel higiénico/cocina
(Este material lo aportará el Centro Educativo)

•

Bolsas
(Este material lo aportará CEPESCA)

•

Folios y cartulinas
[Este material lo aportará el Centro Educativo)

•

Ojos de pez (ver imagen foto ojo de pez)
(Este material lo aportará el CEPESCA)

•

Lana
(Este material lo aportará el CEPESCA)

•

Bolsas de plástico (de basura)
(Este material lo aportará el CEPESCA)

•

Rotuladores de colores

(Este material lo aportará el Centro Educativo)

•

Cola/pegamento
(Este material lo aportará el Centro Educativo)

Actividad 3:
JUEGO PILLA-PILLA

•

Monigotes de la actividad anterior diferenciando dos grupos,
por un lado, los peces y por otro las basuras marinas.
(Este material se genera en la actividad anterior)

•

Tizas
(Este material lo aportará el Centro Educativo)

Actividad 44:
GYMKHANA

•

Cartulinas de colores para escribir las pistas
(Este material lo aportará el Centro Educativo)

•

Lápices/bolígrafos
(Este material lo aportará el Centro Educativo)

(Nota: En relación a las cantidades a emplear, dependerá del número de niños que participan, pero sería -en la medida de lo posibleindividual (cada niño un material mencionado) con dos objetivos: que participen todos al mismo tiempo realizando todos la misma actividad
y no compartir por cuestiones higiénico-sanitarias de COVID-19, como es norma este año académico en los centros educativos).
4

8

En la Actividad 4 se podrá llevar el material (cartulinas con las pistas escritas) preparado con anterioridad. Podrá ser reutilizable para el
desarrollo de la actividad con los diferentes cursos

A continuación, se presenta la propuesta de las 4 actividades dinámicas a desarrollar, por orden de
realización:

Actividad 1. CUENTA CUENTOS
Para realizar esta actividad se tendrá en cuenta la edad del grupo de escolares. Se proponen dos opciones:
•
para alumnos entre 7 y 9 años: se desarrollará la Actividad 1.1
•
para los alumnos con edades comprendidas entre 10 y 12 años: se desarrollará la Actividad 1.2.

Actividad 1.1. Cuenta Cuentos (7-9 años)
Introducción

En el cuento ¡Alguien se ha tragado a Lola!, Lola es una bolsa de plástico que flota desorientada
en el mar. Varios animales se la intentan tragar hasta que una tortuga lo consigue. Lola se
queda atascada en la garganta de la pobre tortuga, que nada asustada hasta alcanzar la
playa.
Nota: ¡Alguien se ha tragado a Lola! con ISBN 978-84-696-2823-2.

Duración

10 minutos

Objetivo

Sensibilizar a los niños y niñas sobre el impacto que tienen los humanos en los océanos, así
como conocer la biodiversidad de nuestros mares.

Material

Cuento ¡Alguien se ha tragado a Lola!

Metodología

Con el cuento físico, bien se reúne a los destinatarios alrededor de una persona que lo
lea (puede ser responsable de CEPESCA o algún niño/a seleccionado) bien se decide
previamente que cada niño/a lea una página, por ejemplo.

Tras su lectura se realiza un pequeño resumen de
lo leído y se promueve un breve debate sobre la
necesidad de conservación del medio marino, sus
organismos (aves, peces, mamíferos) y el efecto
que provoca en estos la contaminación por basuras
marinas, preguntándole a los escolares por medidas
de prevención que se le puedan ocurrir para evitar
este tipo de contaminación por plásticos. Se le
realizarán preguntas a los niños/as del estilo: ¿habéis
visto basuras marinas alguna vez en el mar, cuándo
vais a la playa, o en el puerto? ¿Sabéis cuál es la
mejor forma de evitar que las basuras marinas que
generamos lleguen al océano y contaminen a los
animales que viven en él?, ¿qué podéis hacer cada
uno de vosotros para que las basuras marinas no
lleguen al mar cuando vais a la playa?, entre otras.
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Actividad 1.2. Cuenta Cuentos (10-12 años)

Introducción

“Un mar de plásticos” expone cómo el océano se está convirtiendo en un vertedero que
afecta gravemente la salud de la fauna y flora marinas. La historia de un fulmar boreal,
un ave marina que habita las costas del Atlántico Norte, se convierte en el hilo conductor
para explicar las consecuencias del uso masivo e irresponsable del plástico y la necesidad
de limitar drásticamente su empleo. Con un lenguaje sencillo, el libro también aborda
las soluciones técnicas que se han propuesto para afrontar el problema de los residuos
plásticos en el mar y cómo puede contribuir cada persona, en su día a día, a ayudar al fulmar
boreal y al resto de animales marinos.”
Nota: Un Mar de Plásticos con ISBN 978-84-17383-17-6.

Duración

10 minutos

Objetivo

Sensibilizar a los niños y niñas sobre el uso de los plásticos desde los años 50, los efectos
sobre la fauna marina y las iniciativas que existen para reducir su uso, reciclar y limpiar los
mares de plástico.

Material

Cuento Un Mar de Plásticos

Metodología

Con el cuento físico, bien se reúne a los destinatarios alrededor de una persona que lo
lea (puede ser responsable de CEPESCA o algún niño/a seleccionado) bien se decide
previamente que cada niño/a lea una página, por ejemplo.

Tras su lectura se realiza un pequeño resumen
de lo leído y se promueve un breve debate
sobre los efectos negativos en el medio
marino, en la sociedad y en las economías,
como el sector de la pesca, de los plásticos
que usamos y las alternativas que tenemos.
Por ejemplo, se podrán hacer preguntas como:
¿Sabéis reciclar?, ¿Qué tipo de plásticos o qué
materiales que conocéis tienen plástico?, ¿En
casa recicláis plástico?, ¿Cómo creéis que han
llegado al mar todas las basuras marinas que
encontramos?, ¿qué podéis hacer cada uno
de vosotros para que las basuras marinas no
lleguen al mar cuando vais a la playa?, entre
otras. Tras esta pequeña actividad podría
decidirse hacer un descanso de 5 minutos.
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Actividad 2. MONIGOTES

Introducción

Aprender a hacer un muñeco de pez/basura marina para juego de rol

Duración

30 minutos

Objetivo

Familiarizar a los niños con los diferentes actores de la cadena trófica del mar, así como de
las basuras más frecuentes que terminan en el mar (latas de refresco, artes o aparejos de
pesca, bolsas de plástico, pajitas, etc.)

Material

Cartón de rollos de papel higiénico/cocina, bolsas, folios/cartulinas
de colores, ojos de pez1
(nota: se presenta imagen de ejemplo. Estos se podrían fabricar en
el aula con cartulinas o comprarlos ya hechos), lana, rotuladores de
colores, cola/pegamento, etc.

Metodología

El dinamizador de CEPESCA explicará brevemente la actividad (10 minutos), dejando en una
mesa todo el material. Propondrá los siguientes “monigotes” para su creación en el aula:
peces, lata de refresco, red de pesca y bolsa de plástico, u otras que se puedan considerar
de interés. Ver explicación más debajo de cómo crear los muñecos de pez y de basura
marina.
Los niños cogerán el material necesario para hacer el muñeco que hayan elegido y el
dinamizador intentará ayudarles, en la medida de lo posible, a la realización de los mismos,
que serán sencillos. Se dispondrá de 20 minutos para esta parte de la acción.
Cabe señalar que, a la hora de elegir monigote, siempre deberá haber más peces que
basuras marinas.
Una vez se termina la fabricación de los mencionados muñecos se estaría en disposición de
iniciar la Actividad 3.

Explicación de
monigotes:

Para hacer un pez: se usarán rollos de
cartón, se pintarán con rotuladores, se
pegarán los ojos y la lana a modo de
aletas.
Para hacer basuras marinas:
Opción 1: se usarán bolsas de plástico en
las que se dibujará una cara, y donde se
podrán poner ojos.
Opción 2: Se usará el cartón de rollo de
papel para dibujar la marca de algún
refresco,
Opción 3: se usarán folios/cartulinas para
hacer redes (ver imagen a continuación).

Tras esta pequeña actividad podría decidirse hacer un descanso de 5 minutos.
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Actividad 3. Juego de Pilla-Pilla
Introducción

Cada niño/a con su correspondiente monigote de pez, realizado en la actividad anterior,
debe intentar comer a otro pez sin tropezarse con las basuras marinas (también derivado de
la actividad anterior).

Duración

30 minutos

Objetivo

Sensibilizar a los niños sobre la fragilidad de los organismos marinos a la hora de alimentarse,
pudiendo confundir fácilmente las basuras marinas con sus alimentos (otros peces de la
cadena trófica).

Material

Monigotes de la actividad anterior diferenciando dos grupos, por un lado, los peces y por
otro las basuras marinas.
Tizas

Reglas de
juego

Se marcará en el suelo, con las tizas, dos círculos concéntricos lo suficientemente amplios de
manera que en cada uno puedan moverse sin dificultad los participantes de cada grupo, pero
lo más cerca un círculo del otro [Nota: esto variará en función del número de participantes por
círculo y la talla de los mismos -participantes más pequeños ocupan menos espacios-].
El juego se realizará en dichos círculos, estando las basuras marinas en el interior y los
peces a lo largo del círculo exterior. Ningún grupo podrá salir de su círculo, pero las basuras
marinas sí podrán intentar sacar los brazos para pillar a los peces. (Nota: podrán sacar una
parte del cuerpo si, por ejemplo, el pie, sigue tocando la línea interior).
Los peces tendrán que intentar pillar a otros peces para alimentarse alrededor del círculo
grande, pero tienen que evitar ser pillados por las basuras marinas.
Si un pez es tocado por una basura marina, es eliminado y tendrá que salir del círculo. Esta basura
seguirá en el medio marino (es decir, en su correspondiente círculo) continuando con el juego.
Si un pez toca a otro pez como si fuera su alimento continuará el juego.
Nota: en la medida de lo posible este juego podrá realizarse, si la meteorología acompaña,
en el exterior (patio, jardín, etc.) del colegio. Por otra parte, esta circunstancia permitirá
cumplir con medidas higiénico-sanitarias de COVID-19.

Metodología

La persona dinamizadora de CEPESCA explicará brevemente a los alumnos la actividad, así
como las reglas del juego durante los primeros 5 minutos.
Separará físicamente a los niños en 2 grupos; por un lado, las basuras marinas estarán juntas en el
círculo central del que no podrán salir, y por otro, los peces estarán repartidos por el círculo externo.
Cabe recordar, como se expone anteriormente, que los círculos deberán dibujarse relativamente
cerca, para que las basuras marinas alcancen fácilmente a los peces sin salirse de su línea. Una
vez el dinamizador/a comience el juego, los niños peces deben ir con otros peces, mientras
que las basuras deben impedirles el paso, siguiendo las indicaciones anteriores. El juego durará
aproximadamente 20 minutos (en este caso se contabilizará el número de peces y de basuras
marinas que quedan en sus correspondientes círculos) o hasta que se eliminen todos los peces.

Reflexión con
los alumnos

Al final del juego, puede que muy pocos peces -o ninguno- queden en el mar, quedando repleto
de basura. Si se da la situación, el/la dinamizador/a se lo explicará a los alumnos brevemente,
creando un pequeño debate (5 minutos). Primero se les hará notar a los escolares que a medida
que el juego avanza, las basuras marinas siempre ganan a los peces, dejando el mar vacío de
fauna marina. A continuación, se promoverá el debate haciendo preguntas tipo: ¿sabéis que
existe una isla de basuras marinas en el océano Pacífico que es más grande que España, Francia
y Alemania juntos? ¿Sabéis qué consecuencias tiene para los animales que habitan esas aguas?,
etc. Tras esta pequeña actividad podría decidirse hacer un descanso de 5 minutos.
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Actividad 4. Gymkhana
Introducción

¡Adivina cuánto tiempo tarda un residuo en descomponerse!

Duración

35 minutos

Objetivo

Informar a los escolares sobre la durabilidad de los plásticos más utilizados (que es el tipo
de residuo predominante en el medio marino tal como se recoge en la Estrategia sectorial
de CEPESCA para la reducción de las basuras marinas) y su impacto en el medio marino.

Material

Cartulinas de colores para escribir las pistas y bolígrafos/lápices

Diseño de la
gymkhana

Partiendo de la información de la imagen anterior o de información similar se escribirá en una
cartulina pequeña la pregunta: ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse… + el residuo? Por
ejemplo: ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse el hilo de pesca? Debajo de la pregunta
se darán 3 respuestas alternativas. Por ejemplo: + de 600 años, 1.000.000 años, 3 meses. Se
hará lo mismo para los 9 residuos de la imagen. Es decir, se harán 9 tarjetas por grupo (total
2 grupos: 18 tarjetas -2 por residuo-) sin las respuestas correctas. Además, CEPESCA tendrá
el mismo grupo de tarjetas, pero esta vez con la respuesta correcta marcada de tal forma
que la pueda enseñar en el aula finalizada cada pregunta. Nota: este trabajo puede llevarse
preparado ya con anterioridad.

Metodología

El dinamizador de CEPESCA explicará brevemente a los alumnos la actividad, así como las
reglas del juego durante los primeros 5 minutos.
Se dividirá la clase en dos (2) grupos, que podrán ser los mismos de la actividad anterior o
diferentes, se colocará a los grupos detrás de la primera línea de partida y se les dará y se
le dará las tarjetas a cada grupo en el mismo orden de preguntas.
A continuación, el dinamizador hará la pregunta correspondiente a la primera cartulina, y
el grupo que primero acierte, avanzará un paso. A medida que acierten las respuestas, el
grupo podrá ir avanzando un paso hasta llegar a la meta.
El grupo que acierte antes todas las tarjetas que le fueron dadas, gana.
Se le darán pistas si ninguno de los grupos acierta en varios intentos (3 intentos).

Reflexión con
los alumnos

Al final del juego se propondrá un breve debate sobre cuánto tiempo tardan en degradarse o
desaparecer los residuos en el mar y lo que la baja degradabilidad implica tanto en términos
ambientales en los organismos marinos como sociales y económicos (5 minutos). Se harán
preguntas a los alumnos del tipo: ¿cómo podemos evitar que estos residuos terminen en el
mar?, ¿qué acciones están en nuestras manos?, etc.
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D
ALTERNATIVA DE EJECUCIÓN DE SESIÓN DIVULGATIVA POR COVID-19
Aunque la situación actual de la pandemia COVID-19 parece ser favorable para la ejecución de los encuentros
didácticos del proyecto SEAYOURLITTER en centros de educación primaria, se presenta en este apartado una
alternativa para poder desarrollar estas actividades de manera no presencial.
Sería necesario que el centro dispusiera de los materiales y medios informáticos/tecnológicos que se citan a
continuación para la correcta ejecución de la sesión de manera telemática:

• Ordenador.
• Proyector y cable conector HDMI.
• Pantalla o zona donde realizar la proyección con fondo blanco.
• Micrófono.
• Altavoces externos.
• Cámara web.
• Internet/Conexión wifi, con buena señal.
• Todos aquellos materiales identificados en el documento de
actividades dinámicas para la correcta ejecución de las mismas
(ver apartado de actividades dinámicas).
• Otros materiales y/o herramientas que permitan el correcto
desarrollo de la jornada y sus correspondientes actividades.

CEPESCA enviaría, al colegio, un enlace de reunión telemática a través de plataforma acordada previamente
entre CEPESCA y el centro de educación (como, por ejemplo, Zoom, WEBEX, Teams, Skype, etc.) de tal manera
que éste sólo con aceptar éste accediera ya a la sesión. Se recomienda realizar al menos una prueba de sesión
antes de la jornada del taller.
Se intentará seguir en la medida de lo posible las actividades descritas anteriormente, siendo las más sencillas
para su ejecución los apartados a), b) ii, b) iii y c), así como el tiempo estipulado. Aunque cabe recordar que,
en este sentido, pudiera ser que por causas ajenas a la organización de la sesión, el encuentro didáctico
tuviera que sufrir alteraciones en el momento de su ejecución para adaptarse a circunstancias sobrevenidas,
por lo que en este sentido se recomienda a ambas partes (CEPESCA y centro educativo) intentar solucionar
las cuestiones técnicas y/o tecnológicas en la medida de lo posible o buscar una posible solución para la
continuación del taller.
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En cuanto a las actividades dinámicas -apartado b) iv- se intentará seguir el orden de las mismas teniendo
en cuenta las siguientes premisas por cada una:

Actividad 1: CUENTA CUENTOS
i) La ejecución de esta actividad correría a cargo del personal de CEPESCA.

Actividad 2: MONIGOTES
i) La actividad tendría que ser dirigida desde el centro por el/los profesor/es responsable/s del grupo
con la ayuda/asesoramiento telemático de CEPESCA.

ACTIVIDAD 3: JUEGO DE PILLA-PILLA
i) El juego podría realizarse en el exterior teniendo en cuenta la falta de conexión durante el tiempo
de ejecución o bien con una conexión por herramienta tecnológica con conexión da datos, como
teléfono móvil o tableta.
ii) Otra opción sería realizarlo en el propio aula, adaptando el espacio físico para su ejecución (apartar
sillas y mesas, por ejemplo).

ACTIVIDAD 4: GYMKHANA
i) La ejecución de esta actividad correría a cargo del personal de CEPESCA con ayuda de el/los
profesor/es responsable/s del grupo.
Por último, aunque la conexión será telemática, CEPESCA y el centro estarán en contacto telefónico o por
correo electrónico, si fuera necesario, durante la duración de la sesión.
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