
QUINCENA DE LAS MADRES COLABORADORAS
LAS CIENCIAS AMBIENTALES

Esta quincena las madres colaboradoras del cole queremos acercarnos a las ciencias 
ambientales.  Hemos visto muchas fotos bonitas de naturaleza, y hemos aprendido 
muchas cosas interesantes que los seres humanos han inventado y fabricado.  Pero … 
¿Sabéis que son las ciencias ambientales?  Pues son las que estudian la relación del 
hombre con la naturaleza, esta es una ciencia más joven que otras pero que ha ido 
creciendo en importancia con el tiempo.  ¿Os imagináis por qué?...  lo podéis debatir en 
clase, pero aquí os vamos a poner algunos ejemplos de la huella que va dejando el ser 
humano en el medio ambiente.

La huella del ser humano en el planeta (... y fuera de él!) : algunos ejemplos

➔ LA SOPA TOXICA :   también se le llama la isla de plástico, aunque en realidad no 
es una isla... es más bien un remolino gigante, un caldito con mucho plástico que los 
animales marinos se comen, o se quedan atrapados...
¿Qué crees que pasa con el plástico que sale volando en la playa, o que tiramos al 
suelo y va a parar a las alcantarillas, y luego a los ríos, y luego al mar...  ?
Las corrientes marinas hacen que la basura se acumule en una zona en el mar. En 
el Océano Pacífico y también en el atlántico.  Esta zona es tan grande como 3 veces 
España.

Aquí tienes un mapa donde puedes ver dónde está y también su tamaño.

Pero sin embargo la peor parte es para los animales que viven del mar.  La basura 
de plástico está matando a más de un millón de aves marinas y unos 100.000 
mamíferos y tortugas marinas cada año.  Esto ocurre de dos maneras: cuando las 
criaturas se enredan en él y cuando se lo comen.



Este es el aspecto de los restos de basura que flotan en el 
mar

El plástico más pesado se hunde, afectando el fondo 
marino

Este ave marina ha comido mucho plástico Esta tortuga se quedó atrapada de pequeñita en las 
anillas de plástico que sujetan las latas...

Las medusas y las bolsas de plástico se parecen mucho, las tortugas no notan la diferencia



➔ BASURA ESPACIAL:  Aunque parezca increíble, también hay basura en el espacio, 
esta basura o chatarra espacial son restos de satélites, de cohetes, restos de 
explosiones y pequeñas partes de todos los objetos que han sido lanzados al 
espacio .  Se estima que hay unos 16,800 objetos orbitando a gran velocidad 
alrededor de la tierra, lo que empieza a ser peligroso para el funcionamiento de 
satélites e incluso para los astronautas que trabajan en la Estación Espacial 
Internacional.



➔ La huella más conocida del ser humano es el CALENTAMIENTO GLOBAL.  Está 
producido por la contaminación de nuestras fábricas y coches y todos los gases que 
se lanzan a la atmósfera que van calentándola poco a poco, haciendo lo que se 
llama el efecto invernadero. 
No se sabe a ciencia cierta cuales serán sus consecuencias para el clima y para los 
seres humanos, poco a poco se van viendo sus efectos, como los cambios 
climáticos imprevisibles, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar... 
pero muchos científicos temen que pueda tener efectos muy negativos para los 
ecosistemas, las corrientes marinas, el clima, la agricultura, y en fin, para nosotros 
mismos.

La contaminación y la basura que el ser humano crea son un gran problema para el 
planeta, pero la acción humana también afecta a los animales.  Muchos animales a lo largo 
de la historia han desaparecido por la acción de la caza o porque se ha destruido su 
entorno natural, como la destrucción de las selvas... etc.  ¿conoces algún animal que esté 
en peligro de extinción o que ya haya sido extinguido?.

Las ciencias ambientales ayudan a las personas a conocer los efectos de sus actos y 
también a aprender a cuidar el planeta.

Aquí os planteamos unas preguntas:
– ¿por qué tenemos que cuidar de la naturaleza?
– ¿que podemos hacer para colaborar?

Hay muchas maneras en las que podemos contribuir para cuidar nuestro planeta.  Si 
todos colaboramos, podremos hacer un mundo mejor.

VIDEOS INTERESANTES:

Las tres erres: reducir, reusar y reciclar https://www.youtube.com/watch?v=vb7OxtTmMQs 

Los animales salvan el planeta (cortos plastilina) https://www.youtube.com/watch?
v=vFa2NxAAdao

¿Quieres ver en imágenes todo lo que consumes y usas en tu vida, y toda la basura que 
produces?  Te sorprenderá la huella que deja una persona occidental desde que nace.  
National Geographic, 10 minutos https://www.youtube.com/watch?v=vFa2NxAAdao

Cambia tu mundo (corto animado) https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE

Equilibrium (corto video animación plastilina) https://www.youtube.com/watch?v=uOSwPz-
vX1M 

“Man” (Contaminación del hombre, tercer ciclo, animación) 
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
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PARA SEGUIR BICHEANDO

Sobre la sopa tóxica:
• Blog de la Biosfera:         

http://recursostic.educacion.es/blogs/biosfera/index.php/2012/06/13/la-isla-de-
plastico 

• http://lacebolla.es/?p=8281  
• El problema del plástico:

http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/ 

Sobre la basura espacial:
http://www.astropractica.org/tact/basesp/basesp.htm
Película en la que los protagonistas (astronautas) tienen problemas por la basura 

espacial:  https://www.youtube.com/watch?v=MEZWseaoZc8 

Sobre el calentamiento global :
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

vídeo explicativo animación
https://www.youtube.com/watch?v=eOzDxI9fa9c 
vídeo de la junta de Andalucía. El cambio climático explicado a los escolares
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA 
y otro vídeo más..
https://www.youtube.com/watch?v=YpNvCx2D6k0#t=148 

http://www.sostenibilidad.com 
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