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¿Has oído hablar de las islas de plástico? En el mundo existen por lo menos siete islas de plástico 
que invaden nuestros mares y océanos. Son el resultado de unos 8 millones de toneladas de 
residuos flotantes. 
 
Estas islas son vertederos flotantes1 de residuos que se acumulan y quedan atrapados en las 
corrientes marinas. La mayoría de estos residuos son plásticos que tardan mucho en 
descomponerse (¡entre 100 y 1000 años!). El 80% de estos residuos proviene de zonas terrestres 
y un 20% de los barcos. Hay islas de plástico por todo el planeta: en los océanos Atlántico, Índico 
y Pacífico y en los mares del Caribe y el Mediterráneo. Hay islas de distintos tamaños y se 
desplazan siguiendo las corrientes marinas.  
 
La isla más grande es la que se encuentra en el océano Pacífico, entre California y Hawái.  Ocupa 
hasta 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Un total de basura de entre 3 y 100 millones de 
toneladas. Dicen los expertos que pronto se podrá ver incluso desde el espacio.  
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Lo peor de esta situación es que el 70% de los residuos se hunde en el fondo del océano y se 
transforma en alimento de peces y otros animales marinos que a veces mueren por la ingestión de 
plásticos. Los humanos también sufrimos las consecuencias porque comemos estos mismos 
peces que contienen micro plásticos. Un estudio realizado por la Universidad de Newcastle calculó 
que los humanos ingerimos una cantidad de plástico equivalente a una tarjeta de crédito2 por 
semana. 
 
Las consecuencias de esta contaminación son muchas: la muerte de millones de animales, 
contaminación de las aguas, la extinción3 de los ecosistemas, los efectos en el cambio climático y 
la falta de alimentos para las poblaciones que se dedican a la pesca. La crisis del plástico ha 
empeorado por culpa de la pandemia COVID-19. Encontramos residuos de guantes y 
mascarillas4 en todos los océanos del mundo. Para hacernos una idea es suficiente salir a la 
calle y dar un paseo para ver el problema de las mascarillas usadas en el suelo. 
 
El plástico ha inundado nuestras vidas y lo encontramos en envases5, cosméticos, ropa o 
materiales de construcción pero tenemos que aprender a cambiar nuestros hábitos y reducir el 
consumo de plásticos usando alternativas antes de que sea tarde.  
 
 
Notas 
 

1. vertederos flotantes: discarica galleggiante 
2. tarjeta de crédito: carta di credito 
3. extinción: estinzione 
4. mascarillas: mascherine 
5. envases: contenitori 
6. reciclaje: riciclaggio 
7. productos a granel: prodotti sfusi 

 
 
 
Nivel: B1 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
 
Comunicación 
Comprender textos breves sobre temas conocidos o de actualidad y en los que se ofrecen 
diversos puntos de vista. Reconoce la línea argumental en el tratamiento del asunto presentado, 
aunque no necesariamente con todo detalle. 
 
Cultura 
Sensibilizar sobre los objetivos de la Agenda 2030. Concienciar a favor de la prevención y 
reducción de la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades 
realizadas en tierra. 
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Actividades 
 

1. Responde si son VERDADERAS O FALSAS las siguientes afirmaciones: 
 

a) Las islas de plástico son centros de reciclaje6 situados en islas. 
b) Estas islas se forman con los residuos acumulados y atrapados en corrientes marinas. 
c) El plástico es uno de los materiales más rápidos en descomponerse. 
d) Una de las principales causas de las islas de plástico son los residuos de las fiestas en las 

playas. 
e) La isla de plástico más grande se encuentra en el océano Pacífico.  
f) Algunas de las consecuencias de estas islas es la contaminación de las aguas y la muerte 

de animales marinos.  
 

2. Aquí encontrarás algunos consejos para mejorar esta situación. Completa las frases 
con la segunda persona singular del IMPERATIVO de los verbos entre paréntesis: 
 

a) (CAMBIAR) ……………………………. las bolsas de plástico por las de tela. 

b) No (USAR) …………………………. vasos ni platos de plástico cuando estés fuera de casa. 

c) (ELEGIR) ……………………………... cosméticos naturales que no lleven plástico. 
d) No (BEBER) ………………………. agua embotellada. 

e) (RECICLAR) ……………………………. todos los residuos que puedas de manera correcta. 

f) REUTILIZAR) …………………………... envases. 

g) (COMPRAR) …………………………… productos a granel7 para evitar envases de 

plástico. 

h) (APOYAR) …………………………. a las asociaciones que se dedican a este fin. 

 
3. Completa estas frases con la preposición adecuada (POR o PARA): 

 
a) El plástico es una plaga …………..…. nuestro planeta. 

b) Una gran cantidad de plástico se utiliza ……….…….. envases de un solo uso.  
c) Hoy en día encontramos plástico …………………todos lados.  

d) ………………. culpa de la pandemia COVID-19, la crisis mundial de contaminación 

………….. plástico ha empeorado.  
e) Los guantes y mascarillas usados ……………… protegernos están llegando a las regiones 

más remotas del ártico y al fondo de los océanos.  

f) Supone un peligro ….…………. nuestro planeta y …………… nuestra salud.  

g) ………………….. parar esta crisis necesitamos cambiar nuestros hábitos y concienciar 
de este problema al mundo. 
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