¿Sabes cuánto tarda en biodegradarse una botella de plástico?
¿Qué futuro nos espera en un mar con más plástico que peces?

Tex Patton y la isla de plástico: un libro para
concienciar sobre la contaminación oceánica
Esta aventura dispone de una Unidad Didáctica gratuita para trabajar en el aula

La publicación de este thriller climático nos sirve como aliciente para
proponerles la posibilidad de llevar a su centro educativo la presentación de la
Unidad Didáctica que hemos desarrollado especialmente para concienciar en

valores medioambientales como la protección oceánica, el reciclaje o la
contaminación por plásticos.

Esta Unidad consta de dos partes:
1- Una presentación para mostrar a las alumnas y alumnos en clase.
2- Una guía docente para el profesor o profesora que contiene más
información sobre cada diapositiva incluida en la presentación, para poder
ampliar el contenido.

Esta unidad didáctica se dirige a niñas y niños a partir de 9 años, es decir, del
último ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria, y ha sido diseñada para
facilitar el trabajo en el aula de los docentes a la hora de explicar a las alumnas
y alumnos la función crucial que el océano ejerce en nuestro planeta, la gran
biodiversidad que encierra y cómo le afecta el problema de la contaminación
por plásticos.

La guía está pensada por módulos para que se pueda impartir en los días y
horas que el docente decida.

Entre los objetivos a desarrollar destacamos:
1- Girar la mirada de estos jóvenes lectores y lectoras hacia ese gran
desconocido que llamamos océano y hacerlo desde una perspectiva ecológica
basada en la sostenibilidad.
2- Entender algunos de los grandes peligros que amenazan la
biodiversidad marina como es la contaminación por plásticos.

3- Destacar el poder del trabajo en equipo y la solidaridad como motor
social de cambio.
4- Abordar el problema del acoso escolar y algunas de sus implicaciones
desde distintas perspectivas.
5.- Tanto el libro como la Unidad Didáctica son una herramienta de gran
valor para la introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS),
centrados, entre otros aspectos, en la protección del planeta.

La presente Unidad Didáctica, desarrollada a raíz de la lectura de Tex
Patton y la isla de plástico, nace con la intención de concienciar de la
importancia crucial de la preservación de nuestros océanos para luchar contra
el cambio climático porque, como decía Jacques Cousteau: “Sólo podemos
proteger lo que amamos y sólo podemos amar lo que conocemos”, de ahí la
necesidad de conocer nuestros océanos y aprender a protegerlos desde las
aulas. Este aspecto sintoniza especialmente con los puntos 13 y 14 de los ODS,
centrados en: la acción por el clima, la sostenibilidad de los océanos y la vida
submarina.
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