
UN MAR SIN PLÁSTICOS 
 

Con motivo de la celebración del Día mundial de los océanos el próximo 

sábado día 8 de junio en el Museo Marítimo del Cantábrico se realizará una 

actividad de concienciación sobre la importancia del cuidado de nuestros mares y 

océanos. 

DESTINATARIOS 

Niños de 6 a 10 años que el día 8 de junio de 2019 accedan al Museo 

Marítimo. Esta actividad tendrá una duración de 2 horas comenzando a las 11:30. 

Como ejemplo cronológico de la actividad se expone un programa a continuación. 

PROGRAMA 

11:30-12:15h.-Presentación y visita acuarios y biología. 

12:15-12:30h.-Relato de un cuento sobre contaminación marina.  

12:30-12:45h.- Actividad sobre la conservación del fondo marino. 

12:45-13:00h.- Colocar animales en el fondo. 

13:00-13:30h.- Relacionar los objetos contaminantes con los reciclados. 

OBJETIVOS 

* Concienciar del impacto de los plásticos en los océanos y en la vida marina. 

* Aprender a reciclar diferentes materiales de uso habitual. 

* Conocer diferentes posibilidades de utilización de los materiales reciclados. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 RELATO DE UN CUENTO SOBRE CONTAMINACIÓN 

Se representa un cuento sobre la 

contaminación marina, utilizando un teatrillo y 

peluches de animales marinos para captar la 

atención de los pequeños. En el caso de que 

acuda un número considerable de niños de las 

edades más altas; serán estos quienes 

representen la historia que previamente hemos 

preparado. 

 ACTIVIDAD SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL FONDO MARINO 

Junto al teatrillo, los niños contemplarán un mural de un fondo marino dotado 

de infinidad de objetos que contaminan que los niños reconocerán perfectamente ya 

que serán materiales de uso en su vida cotidiana y que ellos deberán retirar del 

mural y colocarlo en el contenedor de reciclaje correspondiente.  

 

 

 

 

 

 COLOCACIÓN DE ANIMALES EN EL FONDO 

Cuando el mar está limpio los niños colocan en el mismo diferentes animales 

que se han preparado previamente y que pertenecen a este ecosistema. 

 

 

 

 



 

 RELACIÓN ENTRE LOS OBJETOS CONTAMINANTES CON LOS 

RECICLADOS 

En este momento los niños descubrirán un nuevo mural en el que se 

encuentran diferentes elementos fabricados o confeccionados con materiales 

desechados en la actividad anterior; los niños deberán reconocer el fin de los 

objetos reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-Fotocopias  

- Recursos preparados por las monitoras (murales, animales, objetos de deshecho…) 

- Blu tack. 

 


