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¡Sálvese quien llueva!
RESIDUOS 
ACUÁTICOS

Aún tengo que tirar estos 
cacharros y…

¡Vaya, está lloviendo!

Pero… Pero…
¿Qué está pasan…?

¡Voy a llegar al 
fondo de este 

asunto!

¡AYYY! ¡ES LA VENGANZA DE LA 
MADRE NATURALEZA!

¡Le hemos pitufado 
una buena lección, 

Papá Pitufo!

¡PIEDAD, MADRE
NATURALEZA! ¡NO LO 
HARÉ MÁS! ¡PERDÓN! 

¡PERDÓN!

Sí,¡creo 
que no la 
olvidará!

Mi basura ha tenido que seguir el curso del río hasta el mar, 
¡pero eso no explica cómo ha podido elevarse hasta las nubes!

¡¿Qué clase de sortilegio es 
este?! ¡Todos estos objetos 

que caen del cielo los tiré
yo ayer en el río!

¡AHHH!
AZRAEL,

¡ESPÉRAME!

¡Miaaaau!

El ciclo del AguaMontaña

Río

Río principal

Lluvia

Mar

Evaporación

Nubes
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¡¿Cómo?!
¿Cómo puede ser que un objeto 

que pitufamos en el medio
pueda llegar al mar?

Pitufo Filósofo,
mira este dibujo y entenderás
el viaje de los residuos hacia

los océanos.

Y un residuo en el agua, ¡es algo sucio, que contamina
y es un peligro para los animales! Pueden confundirlo 
con comida. Para evitarlo, participa conmigo en las
Iniciativas Oceánicas de Surfrider, infórmate rápidamente 
en www.initiativasoceanicas.org

¡Cuidemos nuestro mar! Todos los objetos abandonados 
en la naturaleza y que terminan en el agua reciben el nombre de 
residuos acuáticos. ¡Estos residuos son siempre de orígen humano!

Tras haber sido transportados por el viento y la lluvia hasta meandros y 
ríos, los residuos van a parar al océano. Como puedes ver en este dibujo, 
de cada 10 residuos encontrados en el mar:

han venido del interior de la tierra

¡No pitufan del cielo
como le hemos hecho
creer a Gargamel!
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Meandro

Río

Playa

Océano

Fábrica

Agricultura

Ciudad

Pueblo

ha sido abandonado en la playa

ha sido arrojado directamente al mar1
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    Para proteger las plantas
y los animales marinos,
encuentra y rodea los
8 residuos que están
contaminando el océano!

2

5

3
4

1

a

b
c d

e

¡En sus marcas! ¡Reciclad!¿Listos?
¡Pitufa cada producto usado (del 1 al 5) con el objeto en el que puede 

reciclarse (de la A a la E)! 1= . . .     2= . . .     3= . . .     4= . . .     5= . . .  

    Para proteger las plantas
y los animales marinos,
1.

pesca
residuo!residuo!residuo!
3 juegos en 1

juegos

¡A la
del
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Marca la respuesta correcta:
1. ¿Cómo va a parar un residuo al océano?
a) Por arte de magia
b) Siguiendo el curso del agua o las corrientes del viento
c) Bajando de la montaña en un patinete

2. ¿Qué es un residuo acuático?
a) Un envase que tiras a la basura
b) Un pez que nada
c) Un objeto abandonado en la naturaleza y que nos encontramos en el agua

3. ¿Cuál es la vida media de una bolsa de plástico en la naturaleza?
a) Alrededor de 450 años
b) Menos de 10 segundos
c) 52 días, 5 horas y 18 minutos

    4. En nuestra basura, de cada 10 residuos, ¿cuántos pueden reciclarse?
    a) 42  b) 8  c) Menos de 1

¡Une los puntos del 1 al 22
y las letras de la A a la H
para ver qué se oculta en

el fondo marino!
¿Con qué te has topado?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡Colorea al 
pescador

y su barca!

¡Colorea al 2. ¡Une los puntos del 1 al 22
y las letras de la A a la H

3.

c) 52 días, 5 horas y 18 minutos

    4. En nuestra basura, de cada 10 residuos, ¿cuántos pueden reciclarse?    4. En nuestra basura, de cada 10 residuos, ¿cuántos pueden reciclarse?
    a) 42  b) 8  c) Menos de 1    a) 42  b) 8  c) Menos de 1

¿Eres un buen
Trivial Pitufo ecologista?
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