
Estudio De Basura En 
El Barrio

www.coastal-watershed.org

Preguntas o comentarios?

Por favor, envía un correo a Mollie

Behn, Gerente de Educación, a

mbehn@coastal-watershed.org

Cursos: K-7mo

Duración de la actividad: 30-40 minutos

Clase de actividad: Observación y arte

¿Se necesita ayuda?: Actividad dirigida por el

estudiante

Investigar: Examina en tu barrio la

cantidad de basura que puedes ver.

 

Aprender sobre las muchas razones

por las que la basura es mala para

nuestro vecindario y ríos. 

 

Entrar en Acción: Realizar un cartel

para enseñarles a otros sobre la

importancia de recoger basura.

Hoja en blanco

Materiales

Lápices de colores o crayones

Esta hoja de trabajo (impresa o 
en línea)

¿Qué hará el estudiante?

1

2
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www.coastal-watershed.org

Lápiz

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

Financiado por: Ciudad de Santa Cruz - Fondo para ríos, océanos y playas limpias

Cuando camines por tu barrio durante esta actividad, asegúrate de practicar el

distanciamiento social y sigue las demás pautas de salud pública.

Traducción por 
Eric Silberstein



Revisa las fotos y descripciones de diferentes niveles de cantidad de basura.

¿Cómo calificaría el nivel de basura en tu calle? Marca uno:

Camina por la acera de tu calle. Busca basura en la acera, en la alcantarilla y en la

calle.
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Nombre de la calle y los límites:

1
Escribe el nombre de la calle que estudiarás. Escribe la fecha de hoy. Escribe también

los nombres de las calles y otros puntos de referencia que servirán como los límites

del área de estudio.

Ejemplo: Cliff Street entre 3rd Street y Beach Street, Santa Cruz                  30/04/2020

2

Fecha:

Medio Alto
Muy
AltoPoco

_____________________________________________________             _______________

Nivel bajo de 
basura

Ninguna o muy poca

basura

Nivel medio de
basura

Solo un poco de basura.
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Nivel alto de
basura

Mucha basura

Nivel muy alto de
basura

Mucha basura y/o pilas
de basura
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La basura y el desperdicio son malos para el medio ambiente y nuestros barrios.6

Barrios:  

La basura es fea y suele oler mal.  También puede

atraer animales silvestres.

Vida silvestre:  

Las aves, los peces, y otros animales silvestres se pueden

enfermar, herir, y hasta morir al comer basura o enredarse en

ella.

Desagües pluviales:  

Cuando llueve, basura puede llegar a un desagüe pluvial y

terminar en nuestros ríos. Además, la basura puede obstruir los

desagües pluviales y ocasionar inundaciones en las calles de

nuestros barrios.

Ríos, océanos y playas: 

Cuando las orillas de un río, las playas o el agua se llenan de

basura, es difícil para la vida silvestre encontrar comida y

lugares seguros donde descansar y reproducir.  Además, la

basura puede hacer que nadar o realizar otras actividads

recreativa en los ríos, océanos y playas sea inseguro.

Toma una foto de la página anterior. 

Envía la foto por correo electrónico a wreynier@coastal-watershed.org o

etiquétanos en las redes sociales @CoastalWatershedCouncil.

¡Repite esta actividad una y otra vez para ver si los niveles de basura cambian con

el tiempo!

¡Envíanos tus resultados!5
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¡Toma medidas para ayudar a reducir desperdicios! Dibuja un cártel sobre la

prevención de basura.

¿Qué podemos hacer para prevenir la contaminación por la basura? En una hoja

en blanco o en el espacio abajo, dibuja un cártel que nos enseñe por qué reducir

los desperdicios es importante para nuestros barrios y el medio ambiente.

7

8 ¡Toma una foto y comparte tu cártel con nosotros, su familia, su clase y en las

redes sociales!
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