
  



 



PLASTIFICADOS 

 
 



Ante esta noticia, dos compañeras de instituto comentan: 
 

Lara: igual es que el cachalote confundió esa basura con su comida. 

Maite: Es que en el mar hay un montón de basura, si no usáramos tanto plástico 

Lara: Yo creo que lo que pasa es que en la playa no hay suficientes contenedores 
y, además, es súper difícil encontrar los de reciclaje. Si pusieran más, la gente 
podría utilizarlos y dejaría menos basura y la podría hasta reciclar. 

Maite: Lo que podríamos hacer es llevar cosas que no sean de usar y tirar, como 
cantimploras para el agua, fiambreras, cubiertos normales… Así lo que hacemos es 

no generar basura plástica. Además, lo que llega al mar no siempre procede de la 
playa; muchos de los residuos vienen de otros lugares porque la gente los abandona o 
porque no se gestionan bien. 

 Lara: ¿Qué dices? Eso sería muy incómodo, todo se llena de arena y luego lleva 
eso al coche. Si lo usas allí, pero lo dejas bien metido en los contenedores el 
problema también se soluciona y después, se puede reciclar. 

 

 

¿Con cuál de las dos posturas, la de Lara o la de Maite o reciclaje, te identificas mejor? 
¿Por qué? 

 

 

 

 

Si intervinieras en la conversación ¿qué le dirías a cada una? ¿cuál sería tu propuesta 
de solución? 

 

 

 

 

Señala acciones que realices habitualmente y que, según tú, ayuden a reducir los residuos 
plásticos. 

 

 

 

 

 

 

Para tratar de investigar sobre la dimensión de este problema, a continuación, te 
proponemos pequeñas tareas, para tratar de completar un pequeño informe final 
sobre la presencia de plásticos en los mares y océanos. 



Actividad 1. ¿Has pensado alguna vez en la cantidad diaria de 
plásticos que generas en casa?  

 

¿Sabrías hacer una estimación del peso de residuos plásticos que generas durante una 
semana? ¿Crees que se encuentra por encima o por debajo de la media europea? ¿Cuántos 
de estos residuos podrían haber sido evitados? ¿Cuántos corresponden a productos de 
“usar y tirar”? 

En esta actividad vamos a realidad nuestro propio DIARIO PLÁSTICO 

Observa el póster de las especies más peligrosas del medio marino, elige 3 o 4 productos 
que más suelas utilizar en tu vida diaria y calcula cuántos consumes a la semana y el año:  

 
DIARIO PLÁSTICO 

PRODUCTO Nº TOTAL EN LA 
SEMANA 

Nº TOTAL EN UN 
AÑO (52 semanas) 

   

   

   

   

 

¿Cuál es la vida media de los productos que has elegido? Cómo relacionas esto con la 
presencia y peligrosidad de tantos plásticos en el mar. 

 

 

 

 

Crees que podrías reducir el consumo de alguno de los productos que has elegido. En su 
caso, explica lo que harías. 

  
  



  



Actividad 2. Pues lo tiro al contenedor amarillo y se 
recicla…¿seguro? 

 

Los plásticos tienen un código que va del 1 al 7. Algunas personas creen que 
es el número de veces que se ha reciclado, otras el número de veces que se 
puede reutilizar, …  

En realidad, ese código nos indica qué tipo de plástico y con eso podemos 
saber cómo de fácil es reciclarlo. Hay diversos factores que pueden influir 
en las posibilidades de reciclaje, como lo sucio que se tira el producto, la 
facilidad de separar los componentes que lo conforman, etc.  

No obstante, estos datos pueden servirte como idea general: 
 

 
 

 

 
  

Fácil – 60% 

 

Factible – 40% 

 

Difícil – 20% 

 

Muy difícil – 0% 

 



Considerando estos datos, haz un listado de productos plásticos que suelas consumir 
habitualmente y sean fáciles y difíciles de reciclar. 

 

 
FÁCILES DE RECICLAR DIFÍCILES DE RECICLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Habías oído hablar antes de que el reciclaje tiene estas limitaciones? SÍ    NO 

Que reflexión te genera esto respecto a la problemática de los plásticos en el medio 
natural y cómo nos implicamos en su solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad 3. Afecta a la vida marina pero ¿también a las 
personas? 

 

Esta imagen corresponde al llamado “Vórtice de Basura del Pacífico”. Efectivamente, 
se trata de una masa flotante formada únicamente de deshechos marinos y piezas de 
plástico. Su extensión es actualmente de unas tres veces el tamaño de Francia. 

De hecho, es tan grande que se está pensando incluir a las islas de basura flotantes como 
países independientes. El nuevo estado ya tiene lista la moneda oficial (“Debris”, 

escombro, en inglés), el pasaporte, la bandera, los sellos, el himno nacional e incluso la 
selección del fútbol que podría participar en el próximo mundial.  

 

¿Te imaginas ver un partido España-Vórtice de Basura? 

 

Una investigación revela que gran parte de la isla de basura está compuesta por piezas de 
plástico abandonadas. Otra gran parte la constituyen “microplásticos”, es decir, pequeños 

fragmentos de este material, llamados lágrimas de sirena. En total, estos desechos 
incluyen unos 1,8 billones de trozos de plástico. 

Estos plásticos son un peligro para los seres y ecosistemas 
marinos. Muchos animales los ingieren y así pasa a la red 
trófica, pueden generarles malformaciones o heridas al 
quedarles enganchados y, por supuesto, muchas veces 
llegan a morir por esos residuos plásticos. 

 

 

 

 

 

 



Pero ¿qué le sucede a las personas?  

En junio de 2019, un estudio analizó 259 botellas de 11 marcas distintas 
y en 9 países diferentes y detectó que el 90% de las mismas contenía 
microplásticos. 

 

Los microplásticos o lágrimas de sirena también se han 

encontrado en el estómago de especies de pez comerciales. 

 

 

En otro estudio realizando en el marco de una campaña de sensibilización, 
20 personajes públicos participaron donando muestras de orina para un 
análisis de residuos plásticos. Resultado: 

EN TODAS LAS MUESTRAS SE ENCONTRARON DISTINTOS 
RESTOS DE PLÁSTICO (fenoles y ftalatos). De hecho, 5 tipos de 

fenoles aparecieron en todas ellas. Entonces ¿meamos plástico? 

 

Esos productos, los ftalatos y fenoles, son comunes en productos como 
tíquets, botellas, cosméticos, envases de comidas, juguetes y un largo etc. 

Estas sustancias afectan a nuestro sistema endocrino, generando 
enfermedades como la diabetes, y también infertilidad, entre otros. 

 

 

Por otra parte, están los efectos sobre 
las regiones más vulnerables, por 
ejemplo, a pueblos con pesquerías de 
subsistencia que, no siendo los 
principales generadores, sí son los 
más afectados, pues no pueden 
invertir recursos en la eliminación de 
los plásticos ni tienen alternativas 
para obtener otros alimentos. 

 

 

 
  



¿Cuál crees que es tu utilización de microplásticos en tu vida diaria?  

Para dar respuesta a esta cuestión, a continuación, tienes los nombres de distintos 
componentes plásticos. Busca en los listados de ingredientes de productos de aseo y de 
limpieza que tengas en casa (champú, gel, crema, pasta de dientes…). Con ello haz tu 
propia valoración sobre cuál es el nivel de exposición que tienes a los microplásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, valora cómo influye la contaminación 
por plásticos en la justicia social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, evalúa la complejidad de evitar la exposición a los microplásticos 
en tu día a día. 
 
 
 
 
 
  

Allyl stearate/vinyl acetate copolymers 
Acrylates copolymer 
Butylene/ethylene/styrene copolymer 
Ethylene/acrylate copolymer  
Ethylene/methylacrylate copolymer 
Ethylene/propylene/styrene copolymer 
Nylon-12 (polyamide-12) 
Nylon-6 
Poly(butylene terephthalate) 
Poly(ethylene isoterephthalate) 
Poly(ethylene terephthalate) 

Poly(methyl methylacrylate) 
Poly(pentaerythrityl terephthalate) 
Poly(propylene terephthalate) 
Polyethylene 
Polypropylene 
Polystyrene 
Polytetrafluoroethylene (Teflon) 
Polyurethane 
Polyacrylate 
Styrene acrylates copolymer 
Trimethylsiloxysilicate (silicone resin) 

 



INFORME FINAL 
Actualmente está prohibida la venta de plásticos de un solo uso, como cubiertos, vasos, 
pajitas, etc. Imagina que una persona se está quejando sobre ello diciendo, entre otras 
cosas, que estos productos se usan de forma muy puntual y no tiene sentido su 
eliminación. ¿Qué le dirías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe qué estarías dispuesta o dispuesto a cambiar de tu día a día para reducir la 
cantidad de residuos plásticos. Fírmalo a modo de compromiso y valora el esfuerzo que 
te supondrá. 
 
COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
¿Cuánto esfuerzo me supone? 

 
 
 
 
 

 
 



 

MurciaesModa 
 
Desde el ayuntamiento de Murcia pretenden demostrar su interés por la moda en la 
Región, de forma que se ha propuesto organizar el certamen MurciaesModa. Sobre la 
mesa se han propuesto dos opciones y están valorando cuál es mejor. 
 

 Una opción es organizar una feria de grandes marcas 
famosas, que todos conocemos y que tienen gran 
presencia en la región. Junto a la presentación de las 
prendas, se realizarían actividades como partidos de 
fútbol, sorteos y concursos. Estos son eventos que 
suelen funcionar muy bien, con gran afluencia de 
personas, que ya tienen interés sobre esas marcas. 
 

La otra opción es crear en la plaza del Ayuntamiento un 
espacio con diferentes puestos de jóvenes talentos 
murcianos que realizan una moda sostenible. No se 
esperaría una afluencia masiva, aunque ello permitiría 
cumplir el objetivo de que los y las asistentes presencien 
la creación de una prenda de ropa desde su inicio. Esto 
daría valor a esta moda más personal y única, 
promocionando la moda regional. 
 
Ante estas dos opciones, el ayuntamiento ha propuesto una mesa redonda con distintos 
grupos implicados en la moda, para tratar de tomar una decisión final. 
 
 
Hoy vamos a representar esa mesa redonda. Cada grupo interpretará el papel de 
uno de los grupos invitados, preparando argumentos a favor de una de las 
opciones, y contraargumentos frente a la otra. 
Los grupos serán: 

1. Empresa Ropatex 
2. Asociación Paz Verde 
3. Grupo de consumo Fashion  
4. Iniciativa Vayatela de Murcia 
5. Encargado de un centro comercial de Murcia 
6. Grupo de consumo Modalogía 

 
 



Es una persona joven, amante de la moda. 
Se encarga de la coordinación de las 

tiendas de grandes marcas y de  
organización de grandes eventos en el 

centro comercial, que tienen una enorme 
respuesta de público. 

Cree que su éxito radica en eso, en ofrecer 
a la gente lo que espera, experiencias de 

compra divertidas y las últimas tendencias 
en moda.

Encargado de un centro comercial de Murcia



Grupo de consumo
Defienden la necesidad de la equidad social 

en el mundo de la moda. Cuando adquirimos 
una prenda por menos de 6€ que ha viajado 
medio mundo hasta nuestra ciudad ¿quién lo 
está pagando de verdad? ¿Qué consecuencia 

tiene para las personas y los lugares en los 
que se produce la ropa?

Por eso han montando este grupo, para que 
consumidores responsables puedan disponer 
de información útil y estrategias para adquirir 

ropa de forma responsable. Sobre todo 
defienden que las prendas tenga una larga 

vida, evitando las continuas modas.



Consumidores como los de este grupo
son el principal objetivo de las grandes
marcas de moda.

La mayoría prefieren tener las últimas
tendencias a precios bajos. Aunque
también son cada vez más los que
tienen en cuenta la sostenibilidad en
los tejidos y la confección. De este
modo pueden ayudar al planeta con su
principal pasión de ir siempre a la
última en la moda.

Grupo de consumo Fashion



Iniciativa                    de Murcia
Vayatela es una cooperativa murciana integrada por
cuatro mujeres, que da servicio de diseño, corte y
confección de productos textiles, especializados en
moda sostenible, con tejidos de carácter orgánico o
reciclable.

Creen que la calidad de la prenda y de sus acabados
es imprescindible para su sostenibilidad. Consideran
difícil competir en costes con exportadores como
China, así que reducen gastos usando producto
nacional, con proveedores de cercanía y estando
cerca de sus clientes, que suelen visitar su taller y
conocer de cerca su trabajo.
Tienen varios premios pero siguen necesitando el
impulso de la administración para llegar a más
personas.







¿Es que la Huerta desaparece? 

 

Un grupo de zagalicos que han vivido toda su vida en la huerta de las Torres de 

Cotillas han escuchado que estas zonas están desapareciendo. Han visto lo 

ocurrido con el Mar Menor, un lugar único que está en grave riesgo, y se 

preguntan ¿pasará lo mismo con la huerta de la que tanto presumimos?  

Por eso han decidido investigar ¿qué está ocurriendo con la Huerta? 

Con el objetivo de valorar si de veras está desapareciendo y cuáles podrían ser 

las causas principales. Así podrían plantear soluciones a este problema. 

Estos zagalicos quieren que le ayudéis 

a averiguar lo que está pasando en la 

Huerta y las posibles soluciones.  

Con ello podríamos escribir una Carta 

al Ayuntamiento de las Torres de 

Cotillas, para presentarle nuestras 

conclusiones y cómo debería actuar al 

respecto. 

 

Vamos a realizar una pequeña investigación para ayudar a este grupo a través de breves 
actividades, para finalizar completando la hoja de informe final. Pero antes, responde a 
las siguientes cuestiones del cuadro azul. 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

¿Habías oído hablar sobre la desaparición de la huerta? 

 

¿Cuáles crees que pueden ser las causas y consecuencias de esa 
desaparición? 

 

A continuación, señala con una X la casilla que se asemeje más a tu 
respuesta. Donde 1=Nada; 2= Poco; 3= Algo; 4= Mucho 

Pregunta 1 2 3 4 
¿Qué importancia crees que le da la ciudadanía 
de las Torres de Cotillas a la Huerta? 

    

¿Qué importancia crees que le da el 
ayuntamiento de la Torres de Cotillas a la 
Huerta? 

    

En tu día a día ¿cuánto te influye la Huerta de 
manera positiva? 

    

En tu caso, ¿Qué valor le das a la Huerta? 
    

Si en un futuro desapareciera la Huerta, ¿Cómo 
valorarías el problema? 

    

¿Cuánto crees que influye la Huerta a la 
sostenibilidad de Las Torres de Cotillas? 

    

¿Cuánto de importante crees que es la pérdida de 
legado histórico y cultural que ofrece la Huerta? 

    

 



05/02/2025
EL ORIGEN DE NUESTRA HUERTA

Desde la época de los musulmanes, la huerta se

fue extendiendo por todo el valle de Murcia.

Los árabes crearon el prodigioso sistema de riego,

con una red de acequias que abastecía los

campos hasta a 27 kilómetros de distancia. Con

el azud de La Contraparada, controlaron el

caudal del Segura, controlando sus avenidas.n una

red de acequias . 

Hubo un tiempo en que los reyes bebían de esta

agua. Surtían con ella sus palacios. 

Hoy, en cambio, es fácil encontrar basura.

Precisamente la Contraparada es uno de los

ejemplos más lamentables en este sentido.

Contraparada 1874

Contraparada 2020

las basuras:una parte delpaisaje actual



¿QUÉ PASA CON LAS ACEQUIAS?
Aljufía y Alquibla son las dos acequias mayores, que toman

agua directamente del río Segura, que se van dividiendo en

kilómetros y kilómetros de acequias menores y reguerones.

Observa las siguientes imágenes para tratar de

evaluar cuáles son los principales problemas para la

conservación de las acequias.

¿Cómo crees que cada uno de estos
problemas afecta a los servicios

ecosistémicos que ofrece la huerta



05/02/2025
El monopoly huertano

 El proceso de urbanización constante descontrolado,

junto a un cambio generacional, que ha supuesto un alto

abandono de los cultivos tradicionales, han llevado a la

desaparición a muchas zonas de huerta.

 Los expertos avisan que las zonas de
huerta se han reducido a razón de 100

hectáreas cada años.

 ¡¡¡¡¡¡¡En unos 80 años, se ha perdido más del 40%

del regadío tradicional y solo en 50 años unas

5.000 hectáreas de huerta!!!!!!!

Si no conservamos nuestra propia Huerta, 

¿Qué celebramos los murcianos el día del Bando?

 Teniendo en cuenta que los

campos de fútbol más importantes

de España miden unas 0,7 ha.

Calcula cuánta huerta se ha

perdido en 50 años, en cantidad de

campos de fútbol.

 



05/02/2025
¿Qué se pierde con la huerta?

esto qué es
 La huerta ofrece SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Abastecimiento: que pueden ser agua, alimentos, recursos...
De regulación: por ejemplo, del clima, de la calidad del agua,
fertilidad del suelo
Culturales: como el paisaje, tradiciones, bienestar,...

Hay servicios de tres tipos:

En un 
muest

reo

de a
cequias, se

localizó una

anguil
a, que es

una espe
cie e

n

pelig
ro cr

ítico
 de

extinci
ón

Existen muchasvariedades defrutas y verdurastradicionales de lahuerta murciana.Son muy valiosas ye están tratandode recuperar

 Compara los

servicios que ofrece

la huerta y las

zonas urbanas y haz

una valoración de

qué te aporta a tí y

al conjunto de las

Torres de Cotillas,

conservar las zonas

de huerta.

La huerta es un cinturón

verde alrededor de la

ciudad, actuando como

sumidero de CO , lo que

ayuda a frenar el cambio

climático. Además, genera

un microclima y es

reserva de suelo fértil

2



HOJA DE INFORME FINAL 

 

Después de realizar las actividades ¿cambiarías algunas de tus respuestas iniciales del cuadro azul? En ese 
caso indícalo sobre el mismo cuadro en distinto color. 

Ahora, escribe una carta a tu Ayuntamiento de las Torres de Cotillas, con tus principales valoraciones sobre 
la pérdida de la huerta y posibles soluciones que te plantees para frenar esa pérdida y recuperar espacios de 
huerta. Recuerda empezar tu carta presentándote y terminarla con tu firma. 

Estimado señor o señora del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿ESTAMOS QUEMADOS? 
 
 
  
Quemar los rastrojos de los restos de poda ha sido 
una práctica habitual en la huerta de Murcia. 
Algunas asociaciones lo han denunciado 
repetidamente, por razones de salud y calidad del 
aire.  
Recientemente, existe una normativa que prohíbe 
con carácter general estas quemas. Solo están 
permitidas por razones muy concretas y siempre 
que se posea una autorización individual que 
constate que la incineración es la única alternativa 
posible. Algo que antes no era necesario. 
 
 

 
 Esta norma ha generado mucha controversia 
entre los huertanos ya que era bastante común 
y la alternativa que les ofrecen es triturarlos, 
poniéndose en una lista de espera. Esto 
aumenta el tiempo y los tramites que tienen 
que hacer para eliminar estos restos, y no le ven 
demasiado sentido.  
 

 
 
Ante esta situación, nos preguntamos ¿se debería permitir la quema de rastrojos en 
la huerta de las Torres de Cotillas? 
 
Para discutir sobre ello, vamos a organizar la clase en 6 grupos que representan 
grupos implicados en este conflicto: 
 

Grupo 1. Consejería de Agricultura. 
Grupo 2. Asociación StopQuemasMurcia. 
Grupo 3. Asociación de huertanos. 
Grupo 4. Asociación de vecinos. 
Grupo 5. Técnicos ambientales. 
Grupo 6. Grupo de colegios afectados. 
 

A partir de distintas fichas de apoyo, cada grupo tendrá que interpretar el papel de 
su personaje, elaborando argumentos que apoyen su postura y contraargumentos 
frente a otros grupos. 
 

 
 



Asociación de
huertanos

Está a favor de la quema de rastrojos,
ya que la trituradora municipal tiene

mucha lista de espera. Además
consideran que la quema no genera
tanta contaminación y es necesaria

para evitar plagas. 
Si desde la administración se le ponen

muchos problemas algunos pueden
plantearse dejar de cultivar sus

huertas. ¿Qué vale más para el medio
ambiente, una huerta o un baldío?



Plataforma 
Stopquemas

Están en contra de las quemas
agrícolas, ya que estas perjudican

la salud de las personas (sobre
todo en colectivos vulnerables),

así como el medioambiente
(favoreciendo el calentamiento
global), siendo Murcia la tercera

región más contaminada de
España. 



Consejería de 
Agricultura

Está a favor de una regulación y
control de las quemas,

limitándolas al máximo para evitar
la contaminación y problemas de

la salud en la sociedad. 
Tiene que encontrar un equilibrio

entre lo que piden aquellos
grupos que están a favor de las

quemas y los que están en contra. 



Asociación de
vecinos

Los vecinos quieren que la
calidad del aire sea buena y
no afecte a su salud, pero
también quieren que los

huertanos sigan cultivando,
no viéndose afectada la

huerta ni el precio de sus
productos. 



Técnicos ambientales
Reconocen el impacto ambiental
que causa la quema de rastrojos

provocando problemas respiratorios
en las personas y aumentando la

contaminación. También reconocen
los  beneficios para salud y valores
ambientales de las zonas de huerta,
y que no hayan sido urbanizadas. 



Grupo de colegios
afectados

Han sufrido varios episodios en los
cuales la contaminación del aire era tan
elevada que han provocado problemas

de salud en el alumnado y docentes con
problemas respiratorios. Este grupo

demanda un control de las emisiones
para que cesen estos problemas de salud
y puedan realizar actividades al aire libre

con normalidad. 














