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LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE EL EVENTO DE LIMPIEZA, PUEDE 

SER UTILIZADA POR LOS ESTUDIANTES PARA REALIZAR DIVERSOS 

PROYECTOS EN SU CENTRO EDUCATIVO QUE AYUDEN A CREAR 

CONCIENCIA SOBRE EL PROBLEMA DE LAS BASURAS MARINAS ENTRE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR. DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN UN PROYECTO 

FÁCIL DE LLEVAR A CABO Y ADECUADO PARA DIVERSOS NIVELES 
 

Una vez llevada a cabo la limpieza de playa, los alumnos podrán utilizar la información 

obtenida y los materiales disponibles para componer un mural en su centro educativo 

sobre la actividad realizada.  

 

Objetivo:  

Que el mural sea un escaparate del problema de las basuras marinas para llegar al 

resto de los estudiantes del centro educativo, al personal docente y administrativo y a 

las familiar de los estudiantes. 

 

Posible contenido del mural: 

El contenido variará dependiendo del interés o preferencias de los estudiantes y 

docentes y de la disponibilidad de espacio. 

 

Fotografías del evento 

Es recomendable tomar distintos tipos de fotografías para cubrir visualmente todos los 

aspectos del evento de limpieza. 
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Protocolo utilizado 

Se recomienda usar originales o │ descargar PDF │ para imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos 

Es importante identificar a las organizaciones intervinientes: 
 
EJEMPLO:

 Centro educativo 

 Asociación Ambiente Europeo 

 Ocean Conservancy 

 

 Proyecto Limpieza Internacional de Costas 

 Ayuntamiento (si ha prestado alguna 

colaboración) 

 Etc. 
 

 

 

 

 

 

Análisis de datos obtenidos 

Es importante mostrar los resultados obtenidos, tanto totales como los resultantes de 

un análisis posterior (ver ejemplo de TOP10). 

Los docentes de informática y matemáticas podrían ayudar a los alumnos a trabajar los 

https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/AAE-TARJETA-DE-DATOS_ESP.pdf
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datos y a elaborar gráficas utilizando MS.Excel. 
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Mapas - Ubicación de los lugares de limpieza 

Utilizando GoogleMaps podemos fácilmente ubicar la zona de limpieza y marcar el 

área cubierta por los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros materiales y documentos que se pueden utilizar 

 

 

Póster de Ocean Conservancy    

¿Qué encontrarás tú? 

Solicitar original a la AAE 

│  descargar PDF aquí↗ │ 

 

 

 

 

 

 

Certificado de reconocimiento otorgado al 

centro educativo por la AAE 

 

 

 

 

https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/ICC-Poster_SpanishFinal.pdf
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10 Cosas que puedes hacer por una mar libre 

de basuras 

Este infografía de Ocean Conservancy brinda 

ejemplos de acciones ciudadanas.   

│  descárgalo aquí↗ │ 

 

 

 

 

 

 

Decálogo  Ciudadano contra las basuras 

marinas 

En diciembre de 2016 se presentó en el 

CONAMA (Congreso Nacional de Medio 

Ambiente) el Decálogo Ciudadano contra las 

basuras marinas en el que se recopilan 

mensajes de sensibilización y 

recomendaciones dirigidas a los ciudadanos. 

El decálogo ha sido elaborado por el Grupo 

de Trabajo de Basuras Marinas en el que 

están representados todos los actores 

relacionados con esta problemática 

(Administraciones, ONG, industria, etc.). 

 

│  descárgalo aquí↗ │ 

 

 

 

 

https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2016/12/foam_45x60cm.jpg
http://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2016/12/DECALOGO_MARINO_A4.pdf
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Ideas complementarias: 

 Incluir en el mural un listado de los diversos impactos de las basuras marinas. 

Esta información se puede obtener en la página web de la AAE↗. 

 Usar textos y/o términos en inglés en el contenido del mural. 

 Promocionar la idea en el mural de que cada uno d elos estudiantes del centro 

educativo puede ser un “agente de cambio”. En este caso relacionar esto con 

el decálogo ciudadano y la infografía de las 10 cosas que puedes hacer por un 

mar libre de basuras. 

 Incluir testimonios de los propios estudiantes acerca del problema de las 

basuras marinas o de la experiencia de limpieza. 

 Incluir el enlace al vídeo de la AAE sobre basuras marinas↗ y promover 

visualización entre los estudiantes y el personal del centro educativo. 

 Crear un Facebook sobre las acciones del centro educativo respecto al 

problema de las basuras marinas. 

 Subir información sobre las acciones realizadas a la web del centro educativo. 

 Realizar una presentación del evento en la feria de ciencias del centro 

educativo. 

 

OTROS RECURSOS DE INTERÉS 

 

Guía Talking Trash & Taking Action 

Ocean Conservancy - NOAA 
[en español] 

Todos y cada uno de nosotros 
podemos formar parte de la solución 
al problema de las basuras marinas.  
Talking Trash & Taking Action es una 
guía para docentes que surge de una 
asociación educativa entre Ocean 
Conservancy y el programa de 
Basuras Marinas de la NOAA 
(Administración Nacional del Océano 
y la Atmósfera). Se ha desarrollado 
como herramienta para educar a la 
siguiente generación sobre este 
problema. 

Está diseñada de forma flexible para 
que pueda adaptarse a las 
necesidades del docente o instructor. 
Ya sea que tenga disponible una 

http://ambienteeuropeo.org/
http://ambienteeuropeo.org/
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hora, un día o una semana, esta guía le permite desarrollar una actividad 
personalizada. 
│  descárgalo aquí↗ │ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE MPACTO↗ –  Acciones para la concienciación medioambiental 

Un proyecto de la Asociación Ambiente Europeo 

¿Nos damos cuenta de cómo nuestros actos cotidianos impactan en el medio 

ambiente? 

Esta serie de cortometrajes dirigida por Jerónimo Molero nace con el objetivo de 

sensibilizar sobre la huella que muchos de nuestros actos imprimen en el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2016/08/Ocean-Conservancy_talking-trash-spanish.pdf
https://www.marsana.info/serie-impacto/
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Contacto 

Para más información sobre este documento o sobre la Asociación Ambiente Europeo, 
por favor contacta con: 

Dirección        Voluntariado                                                          

Daniel Rolleri            Alicia Prieto González                                 
rolleri.daniel@gmail.com                  aliciaprietogon@gmail.com      
+34  686 555 081     +34 660 586 350 
               drolleri                       anacoanaa                                             
              

 Asociación Ambiente Europeo en RR.SS: 
 WEB - FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER - GOOGLE +  YOUTUBE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean Conservancy (OC) 
fomenta la salud y la diversidad 
de los ecosistemas marinos y se 
opone a toda práctica que 
amenace la vida marina y el 
bienestar humano. Por medio 
de la investigación, la educación 
y la defensa de los ecosistemas 
marinos basada en datos 
científicos, OC informa, inspira y 
empodera a la gente para hablar 
y actuar en nombre de los 
océanos. 

En asociación con organizaciones 
de voluntarios e individuos a lo 
largo del planeta, este 
proyecto  internacional atrae a 
cientos de miles de personas para 
recoger y clasificar residuos de 
playas, fondos marinos y cursos 
acuáticos e identificar su posible 
procedencia con el fin de cambiar 
las costumbres y prácticas 
nocivas que afectan los 
ambientes marinos. 

La Asociación Ambiente Europeo 
(AAE) actúa como entidad 
coordinadora en España del 
proyecto Limpieza Internacional 
de Costas. AAE es una 
organización dedicada a la 
protección del Medio Ambiente 
mediante proyectos basados en 
la creación de conciencia social 
sobre problemas ambientales y 
en la capacidad de los 
ciudadanos para contribuir a su 
solución. 

Frente al desafío de las basuras 
marinas, la sostenibilidad de 
nuestros mares y el agua como 
recurso vital, el proyecto 
MarSana de la Asociación 
Ambiente Europeo nace con la 
idea de generar una serie de 
productos audiovisuales que 
ayuden a tomar conciencia 
sobre el impacto de nuestras 
acciones cotidianas. 

mailto:rolleri.daniel@gmail.com
mailto:aliciaprietogon@gmail.com
http://ambienteeuropeo.org/
https://www.facebook.com/ambienteeuropeo/
https://www.instagram.com/asociacionambienteeuropeo
https://twitter.com/ambienteeuropeo
https://plus.google.com/u/4/104122279053876557552
https://www.youtube.com/channel/UCwQo6OE0oCJSs9l-gbfbIMw

