Las manchas de basura:
Visit National Geographic Education to download and print their
World Physical Map Maker Kit. Another option is to use a white
plastic shower curtain and have a student artist (or you if you’re
an artista) draw a world map that you can re-use.
• When class begins, assemble the map and tape the pieces
together. The map will sit in the middle of the group as you
conduct the lesson.
• Project the NOAA map of the world’s enormous garbage
patches.
• With students seated around the map, do a “MAP Talk” (idea
from Abra Koch, 2018 Grosvenor Teacher Fellow and NatGeo
certified teacher.)
• As you map talk, students should add the features to the
large map. This map will hang on the wall or in the hallway as
a reminder throughout the unit of the damage done by plastic
pollution.
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Las manchas de basura: Map Talk
¿Quién puede identificar el continente de América del Norte?
Escribe América del Norte con un marcador rojo en este
continente, por favor.
¿Quién puede identificar Canadá en el mapa? Escribe Canadá con
un marcador azul en el mapa.
¿Dónde está América Central? ¿Puedes etiquetarlo con el color
verde?
¿Dónde está el continente de Asia? Etiquétalo con un marcador
anaranjado, por favor.
¿Ves el continente de Australia? Escribe Australia en negro y
colorea el continente con un marcador amarillo.
¿Puedes etiquetar el continente de América del Sur? Escribe
América del Sur con un marcador morado en este continente.
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¿Ves el continente de Europa? ¿Puedes etiquetarlo con el color gris?
El continente de África es enorme. ¿Ves este continente? Etiquétalo
con el color marrón.
Ahora, busca el continente de la Antártida. Etiquétalo con el color azul
porque hace muuuucho frío.
También vamos a etiquetar los océanos. Aproximadamente 71% de la
superficie del planeta es agua. Primero vamos a etiquetar el Océano
Atlántico. ¿Quién puede señalarlo? Escribe Océano Atlántico con el
color café.
Ahora, ¿ves el Océano Pacífico? Escribe Océano Pacífico con el color
negro.
¿Dónde crees qué está el Océano Ártico? Escribe Océano Ártico con el
color azul porque es un océano muy frío.
El Océano Índico está cerca de India. ¿Puedes encontrar India en el
mapa? Escribe Océano Índico con el color negro y colorea el Océano
Índico con un marcador azul. El área del Océano Índico va de la costa
este de África hasta la costa oeste de Australia hasta India en el
norte y el Océano del Sur en la Antártida.
El Océano del Sur forma un círculo gigante alrededor de la Antártida.
Etiqueta el océano con el color negro y colorea el océano con un
marcador gris.
Ahora, vamos a hablar de las corrientes. En los océanos, hay
corrientes que causan grandes manchas de basura. Una mancha es un
área sucia. Por ejemplo, una mancha en la ropa es un área sucia. Estas
manchas son como basureros en el agua. El agua circula entre estas
corrientes y deja todos los plásticos y otros contaminantes en ciertas
áreas.
Hay 5 manchas enormes. ¿Pueden dibujar las manchas en el mapa?
Las manchas tienen mucha basura. Usa marcadores de colores feos
para dibujarlas.
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La primera mancha está en el Océano Pacífico. Parte de la basura
se deposita cerca de la costa de California y la otra parte cerca
de la costa de Japón.
La segunda mancha está en el Océano Atlántico. Está cerca de la
costa de las Carolinas.
La tercera mancha está en el Océano Pacífico pero cerca del
Océano del Sur. Está cerca de la costa de Chile pero muy al sur.
La cuarta mancha está en el Océano Atlántico cerca de la costa
de África del Sur.
La mancha final está en el Océano Índico. Está en el centro del
Océano Indio.
¿Qué notas cuando ves el mapa? Las manchas de basura son feas,
¿no?
¿Qué podemos hacer para reducir la cantidad de plásticos que
usamos?
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National Geographic Explorer
Andrea Denise Marshall
Conocida con el apodo de ”la Reina de las mantas,” Andrea Marshall
fue la primera persona en el mundo en obtener un doctorado gracias
al estudio de las mantarrayas. Marshall hizo su tesis mientras vivía en
Mozambique y trabajaba para la conservación de las mantarrayas en
la costa.
Andrea es la cofundadora de la Fundación Megafauna Marina. La
fundación tiene proyectos por todo el mundo examinando los habitats,
la reproducción, la migración y las interacciones sociales de las
mantarrayas. Andrea descubrió una nueva especie de mantarrayas
en 2009. La especie que descubrió es la más grande en ser
descubierta en más de 50 años.
A Andrea le gustan mucho las exploraciones científicas y por eso
se dedica a estudiar la conservación de estos animales marinos.
También le gusta usar la tecnología para obtener mejores resultados
en sus estudios. Ella ha buceado con equipo técnico y equipo científico
especializado en explorar las hábitats de estas megacriaturas.
Cada año, Andrea viaja desde Indonesia hasta Ecuador para
actualizar la base de datos sobre las mantarrayas y sus movimientos.
Estas expediciones se llaman Ray of Hope.
Hace las expediciones con su fundación en
colaboración con la fundación Wild Me, de la
cual también es coordinadora científica.
Como ves, Andrea Denise Marshall es una
exploradora extraordinaria. Usa la segunda
página para explorar su página web.
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National Geographic Explorer
Queen of Mantas

Visita el sitio web de Andrea Denise Marshall y responde las preguntas según la información en esta
página de Internet.
1.

¿Qué información sabes sobre Andrea? Haz una lista de sus datos personales en español.

2. ¿Qué sabes de las investigaciones de Andrea? ¿Qué le gusta estudiar?

3. ¿Cuáles son algunas de las expediciones que hace la fundación de Andrea?

4. Observa las fotos de Andrea. ¿Cuáles son tus favoritas y por qué?

5. Un patrocinador le da dinero a una persona a cambio de publicidad. Por ejemplo, en NASCAR, hay
muchos patrocinadores que pagan por tener sus logos en los carros. ¿Quiénes son algunos de los
patrocinadores del trabajo de Andrea?

6. ¿Cuáles son algunos de los artículos que ves en la sección “En las noticias”? Explica uno de ellos.

7. Lee unas publicaciones que Andrea tiene en su blog, La vida en el azul. Haz una lista de 4 datos
interesantes que aprendiste.

Follow Up: Escribe un tuit a @queenofmantas en que le digas por qué crees que su trabajo es importante.
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