ALUMNOS DE ].9 SE CONCIENCIAN DE LA S¡TUACION ECOLOGICA
DEL PLANETA
LOS ALUMNOS DE 1gE DEL I.E.S. FÉUZ DE AZARA ESTUDIAN EL GRAN PROBLEMA DEL

"SÉpTlMO CONTINENTE", UNA MASA DE BASURA FLOTANTE, Y COMO PODRIAMOS
DISMINUIRLA.

primera semana de Febrero del2.At7 los alumnos de lsE l.E.S. Félix de Azara tuvieron la
oportunidad de ver un video que les proyectdsu tutora y profesora de biología y geología. En
Él les enseñaba el gran problema del "séptimo continente" una ma,sa de basura flotante que
La

tiene un tamaño de siete veces España y por desgracia no cesa de crecer. Es como una gran
cloaca, tristemente es un remolino de millones de tonelada de plástico que se concentra en el
medio del Pacífico, a unos 1..000 kilómetros de Hawái.
La profesora alver el asombro de los niños y niñas les hizo una serie de preguntas: -iQué
pensáis de todo esto? En seguida los alumnos, les respondieron que fatal, un horrible
espanto... -éQué consecuencias puede causar? Todos respondieron lo mismo, que los animales
pueden morir al confundir las pequeñas partículas de plástico con el plancton, así tragándoselo
y ahogándose, también jugando con él o chocarse con el plástico accidentalmente y acabando
en tragedia. Además, de que grandes cantidades de insectos no autóctonos de la zona acuden
a comer

todo lo que puedan, creando plagas.

objetivo de su profesora era et de concienciar a los niños del gran problema, porque aunque
no nos afecta directamente, ya que la masa de basura se encuentra en Hawái, podríamos
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contraer enfermedades, pero lo peor es que esta masa seguirá creciendo y todo gracias a
nosotros. Esto hay que pararlo concienciando a la gente y sobre todo a los jóvenes y niños que
serán la nueva generación.
Los niños y niñas no dudaron en dar ideas para solucionarlo y el resultado es que han creado

una campaña donde de momento conciencian a su instituto. Por parejas se dedican a dar ideas
para luego poder juntarlas todas: eslóganes, trabajos en cartulinas, objetos reciclables,
anuncios, videos, escritos y todo lo que se les ocurran. Y si tu estás leyendo esto espero que

también te hayas concienciado, colabores a que esto termine y que lo vayas difundiendo a tus
familiares y amigos porque cuanta más gente io sepa y empiece a actuar mejor.

CTARA COSTEA E ISABEL MODREGCI.

