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Mensaje de Magela para las chicas y los chicos:

Amo el mar. Me encantan sus olas, su ir y venir. Su olorcito, su espuma, la bruma que te alcanza 
cuando te quedás en la orilla. Lo siento mi amigo. Porque me limpia con su agua salada. Si estoy 
nerviosa, me tranquiliza; si estoy furiosa, me calma; si estoy pachucha me anima, porque me 
pongo a mirarlo y me olvido de las penas que cargaba mi corazón. Para mí, el mar las ve y se las 
lleva lejos, lejos con sus olas. El mar… me cuida. Y además de cuidarme se pone a jugar conmigo. 
A veces me envía olas más chiquitas y tranquilas. Pero otras, me manda oletas gigantes, más 
grandes que un elefante, que rompen justito, justito donde yo estoy. Y ahí quedo patas para 
arriba como los personajes de la historia, y ahí me lleno de risas. Porque me da mucha risa 
cuando las olas me revuelcan. Aunque les soy sincera, un poquito de miedo me da. Pero por eso,  
me quedo cerca, en donde hago pie. Como dicen las y los grandes, al mar hay que tenerle respeto. 
Y si todavía no sabés nadar, ¡mucho más! Pero respeto de varias maneras. Para no ahogarse y 
respeto para cuidarlo. No tirar basura en la playa. Porque después, con el viento, esa basura 
termina en el mar y les hace muy, muy mal a los peces y a los animales marinos. Hasta las balle-
nas, que son enormes y pueden medir hasta ¡30 metros!, si se comen muchas latitas de bebidas, 
pajitas, ojotas, bolsas de plástico, envoltorios de alfajores y esas cosas que algunas personas dejan 
tiradas en la playa, se pueden morir… Pero yo estoy segura de que ustedes al mar lo quieren y lo 
van a cuidar, como hacemos con Caru y muchas otras personas más. 

Y una última cosita, muy chiquitita. Para que el mar nos limpie, nos arrulle y podamos  jugar con 
él, no es necesario que lo conozcamos en persona. Con verlo en foto o en video también nos sirve. 
Así de fácil llegamos hasta él. Y en cualquier momento del día, cerramos los ojos y nuestra imagi-
nación lo hace parecer en frente nuestro, con sus olas que nos invitan a jugar. Porque el mar, está 
vivo, es nuestro amigo, y hace cosas. Y ahora las y los invito a que juguemos un rato con “Mi 
amigo el mar”, saltemos sus olas y juguemos con la espuma.

Actividades:

1- Luego de leer el cuento, les podemos preguntar:
 
¿Por qué les parece que la protagonista de la historia dice que el mar está vivo y haces cosas?

2- ¿Qué otras cosas para ustedes puede hacer el mar?

Guía para saltar las olas con 



3- ¿Y qué otras cosas se puede llevar o traer? ¿Cuáles les gustaría a ustedes que 
se lleve y cuáles que traiga?

Por si no se les ocurre nada o se les ocurre, pero no se animan a empezar, les digo algunas cosas 
que a mí me gustaría. Mmm… A mí me gustaría que me traiga una catarata de risas, de esas que 
te empezás a reír porque sí, por nada,  y no podés parar. Y hasta te ponés a llorar de la risa. 
Muchas risas catarata me gustaría que me traiga el mar. También un cofre pirata con un tesoro 
secreto. Un barrilete, que se haya escapado de una barriletería y yo lo pueda agarrar. Y muchas  
cosas más, pero ahora les voy a nombrar algunas de las cosas que me gustaría que se lleve 
elmar. ¡Tengo varias! Mis enojos, porque algunas cosas me hacen enojar rápido. Como dicen las 
y los grandes, soy un poco mecha corta =). Me gustaría que se lleve las enfermedades de mucha 
gente, y las deje limpitas y sanitas y con olor a mar. Me gustaría que se lleve las semanas enteras 
de lluvia. Está bien que llueva, el Planeta lo necesita. Pero siete días seguidos ¡es mucho! Mejor 
que pare antes. Bueno, si algunas cosas de las que dije les dieron más ideas para que el mar 
traiga y se lleve, las pueden agregar.

5 - ¿Qué es lo más lindo de las vacaciones en el mar, en cualquier otro lado o 
simplemente quedándonos en casa a vacacionar?

Van algunas pistas: Hacerse nuevos amigos, hacer castillos en la playa, que te entierren en la 
arena y quedar milanesa, jugar a la mancha, tomar un poco de sol, en los horarios que nos dicen 
los médicos que hace bien, tener muuucho tiempo libre para jugar, poder ir a jugar con la 
pelota o los patines a la plaza, ¡tomar licuados, comer churros, choclos con manteca, chipá…. 
Mmmm mejor paro porque me tiento.

6 – Y ahora, ¡a jugar!

ACLARACIÓN PARA L@S SEÑOS: Pueden utilizar cualquier dado que ustedes fabriquen o 
pueden adquirir nuestro material  didáctico, solicitándolo a cualquiera de los dos IG: @Caru.g - 
@Magela Demarco. 

Material didáctico:
Dado gigante en papel ilustración de 350gr listo para pegar. 
Tiene en cada lado ilustraciones que reflejan  distintas 
emociones y estados de ánimo: alegría, curiosidad, timidez, 
tristeza, risas y asombro.

Dinámica:
Cada nena y nene van tirando el dado o la maestra los va arrojando por cada un@ y según la 
ilustración que quede arriba, cada un@ va a ir diciendo qué cosas  les dan alegría o qué cosas les 
dan risa, tristeza y así.

7 –La realidad de nuestros océanos



Ahora, quiero que vean algunas imágenes del Mar:  (Van adjuntadas. Primera tanda)
Y ahora quiero que vean estas otras imágenes (Van adjuntadas. Segunda tanda)

¿Pueden saber qué les pasó a las tortugas, a la cigüeña, al pez pequeñito, al tiburón  y a los lobos 
marinos? ¿Y al albatros?

8 – ¿Cómo creen que esos plásticos llegaron hasta ellos?

9 -Reciclar-Reutilizar-Responsabilidad

Como ustedes bien dijeron, la culpa es de las personas que dejan tirado lo que ya no usan en la 
playa o en cualquier lugar, ya que por más lejos que esté el mar del lugar donde dejan tirada la 
basura, entre el viento, la lluvia y las tormentas los desechos van volando o caen en las alcanta-
rillas, que desembocan en los ríos y de ahí al mar. Y entonces, los animales marinos y los peces, 
creyendo que es alimento, se comen los plásticos y muchos se terminan muriendo, porque el 
plástico no es comida… Triste, ¿no?��

La buena noticia es que nosotras y nosotros podemos hacer algo para que esas cosas no pasen o 
al menos pasen menos. ¿Escucharon la palabra reciclar? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Lo 
hacen en sus casas?
Reciclar es algo muy bueno que podemos hacer tod@s. Reciclar nos sirve para producir menos 
basura. Y nos permite reutilizar algunas cosas que nosotr@s ya usamos y no nos sirven más, 
como las latitas de gaseosas, los tarros de mermelada que ya comimos, los envases de plástico 
ya vacíos de las galletitas, alfajores y chocolates, los papeles que ya están escritos… Esos mate-
riales como el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y los metales se pueden procesar y volver a 
utilizar para hacer otros objetos nuevos. Y así no pasan a formar parte de la basura, sino que se 
vuelven a utilizar, por eso decimos que los REutilizamos. O sea, los volvemos a utilizar.

Y por eso en casa podemos aprender a separar la basura. Lo reciclable de lo no reciclable. Los 
materiales reciclables son: papel, cartón, plástico, metal y vidrio (siempre limpios y secos). 
Depende de dónde vivamos, podemos tener:

 -un tachito o bolsa para los RECICLABLES o distintos tachos o bolsas para plásticos, otra para 
los vidrios, otra para los papeles y otra para los metales. Algo importante: todo lo que vamos 
poniendo en las distintas bolsas tienen que estar limpio y seco. Si hay algo que está sucio, 
primero lo tenemos que lavar, secar, y después sí, ya está listo para reciclar. Les podemos contar 
esto a nuestras mamás y papás para que nos ayuden. Cuando esas bolsas están llenas, depende 
de dónde vivimos, podemos ir a llevarlas a los puntos verdes del Gobierno, llevarlos a los 
puntos de reciclado más cercanos o también se las podemos dar a las cartoneras y los cartone-
ros que pasan por nuestra cuadra recolectando estos materiales, y por eso el trabajo que ellas y 
ellos hacen es tan importante.���

- otro tachito o bolsa, vamos poniendo todos los demás desechos NO RECICLABLES y que sí 
van a terminar en los tachos de basura cercanos a nuestras casas. 

Los desechos orgánicos (restos de frutas y verduras, yerba, saquitos de té, hojas secas,  fosfóros 
usados, cáscaras de huevo, etc.)  podemos juntarlos en un tacho grande y hacer COMPOST, que 
con el tiempo se va a transformar en tierra buena para las plantas. Recordemos que no debemos 
poner restos de comida preparada, condimentada o restos de comida animal. Y siempre mante-



Material didáctico:
-Lona vinílica de 1x0.40mts. con ilustración original 
de playa. Es un material muy práctico, ya que no se 
rompe, se puede enrollar fácilmente y llevar a todos 
lados y reutilizar una y otra y otra vez para las 
distintas clases.

-Paquete de 30 cartas con ilustraciones originales  
(cáscaras de banana, latitas ya usadas, envoltorios 
de golosinas, pulpos, ballenas, gaviotas, baldecitos, 
desechos de perro –que también los tenemos que recoger–, etc., etc.) 

-Autoadhesivos para pegar en las diferentes latitas para diferenciar los residuos. Aprovechando 
las latitas de durazno, atún, arvejas, etc., ya consumidas, las pueden pintar distintos colores y 
por fuera poner los adhesivos: PLÁSTICO,  PAPEL, METAL,  VIDRIO, DESECHOS NO RECI-
CLABLES. Si tienen ganas y según la edad de las y los peques les pueden agregar la de DESE-
CHOS ORGÁNICOS para hacer COMPOST.

Dinámica:
Desplegan la ilustración de la playa (o les muestran la ilustración en la pantalla si es a través de 
clases virtuales) y luego les van mostrando de a una las distintas figuras y les van preguntando a 
dónde irían: en la playa, en el mar o en qué tachos.  Siempre que me invitan a los colegios hago 
este juego y les divierte mucho, no quieren que terminemos. 

11- Ilustraciones para pintar:

Pueden finalizar entregándoles o enviándoles por mail las ilustraciones para pintar que tam-
bién les adjuntamos o invitarl@s a que ell@s hagan su propio dibujo sobre “Mi amigo el mar”. Y 
obviamente, nos los pueden enviar así los vemos con Caru y les mandamos un videítofelicitán-
dol@s por los dibujos. Les dejamos nuestros mails: magelademarco@hotmail – carugrossi@g-
mail.com o a través de nuestros instagrams: @magelademarco y @caru.g. Los esperamos ansio-
sas!

PD: Las palabras que tienen distintas letras son palabras que inventé. Por eso las escribo como 
quiero y la maestra no me puede poner: CORREGIR  Jijiji

*Para elaborar la guía fuimos asesoradas por la Licenciada en Educación Ivana Rugini para darle una 
orientación pedagógica a las actividades.

Material de lectura anexo:

ner un equilibrio entre los desechos húmedos y el material seco que vamos a compostar. 

10 -  Y ahora, vamos a practicar reciclar con “Mi amigo el mar": 

ACLARACIÓN PARA L@S SEÑOS: Pueden dibujar ustedes una playa en una cartulina y 
buscar ilustraciones en la web o pueden adquirir nuestro material  didáctico, solicitándolo a 
cualquiera de los dos IG: @Caru.g - @Magela Demarco. 



Un mar con peces, olas y… plástico

Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y en ellos se produce el 50% del 
oxígeno de nuestro Planeta. Son unas algas marinas microscópicas, conocidas como fitoplanc-
ton, quienes lo generan.
Y por eso, aunque el fitoplancton es chiquititísimo, ¡es importantísimo! Este microorganismo 
vegetal vive en los mares, lagos y ríos y al igual que los árboles se encarga de producir oxígeno, 
a través de la fotosíntesis. Pero además de oxigenar el mar, lanza ese oxígeno al aire. Y es ese 
oxígeno el que necesitamos las personas para vivir. ¿Vieron por qué es tan importante el 
fitoplancton?
Además, fitoplancton es fundamental en la cadena alimentaria de peces y animales mari-
nos. Y por eso hay que cuidar los océanos, por todo el oxígeno que se genera en ellos y por 
todos los peces que viven adentro, que además también nos sirven de alimento a nosotr@s.

El problema es que los océanos se están llenando de plástico. Y eso les hace –y nos hace– mal a 
tod@s, porque contamina el mar, y también a los peces, los animales marinos, las gaviotas, los 
albatros… y a nosotr@s Les cuento: cada año, terminan en el mar casi 13 millones de tonela-
das de plástico. ¿De dónde sale todo ese plástico se preguntarán? La mayoría, sale de nuestras 
casas y de las casas de todas las personas del mundo. Bolsas, bolsitas, envoltorios de golosinas, 
de comida, de juguetes y demás envases de plástico que suelen tener un solo uso.  

De esa enooorme cantidad de plástico, en la superficie, es decir, flotando por el mar, queda muy 
poco, apenas el 15% del total, mientras que todo lo demás va a parar a las profundidades del 
océano, ¡pero contamina igual! Y según dice el Foro Económico Mundial, que son unas perso-
nas que saben bastante, si seguimos así, para el 2050 en el mar va a haber más plástico que 
peces =(  
Todo ese plástico que llega a los océanos y los contamina hace que cada año se mueran más de 
un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos. Además, tenemos otro problema muy 
serio: la sobrepesca. Esto pasa cuando se pescan más peces de los que nacen, es decir, no se deja 
suficiente tiempo para que las poblaciones de peces vuelvan a crecer y multiplicarse. Terrible, 
¿no? 

Y por eso, para ayudar al mar y también a nosotras y nosotros tenemos que –además de separar 
nuestra basura para que el plástico que ya utilizamos se pueda reciclar y volver a utilizar– 
consumir menos envases de plástico.

Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, en lugar de usar bolsas de plástico podemos 
utilizar bolsas de tela para hacer las compras con mamá y papá, o usar la botellita de plástico 
que tenemos y recargarla con agua en casa, en lugar de salir y comprar una botellita nueva en 
algún kiosco. Esas cosas dependen de nosotros, pero hay cosas que se las tenemos que exigir a 
nuestro presidente, presidenta y funcionarios y funcionarias que gobiernan. Les tenemos que 
reclamar las leyes que hagan falta para  proteger el medio ambiente y exigir que se apliquen las 
que ya existen. Y así, entre todas y todos, cuidar nuestro Planeta, que es nuestra única casita 
gigante donde podemos vivir. Y además, ¡es hermoso! Está lleno de mariposas, baquitas de 
San Antonio, pajaritos, montañas, mares, olas, campos de lavanda, nubes y cielos bien 
celestes. 


