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EL SÉPTIMO CONTINENTE: 

LA ISLA DE PLÁSTICO 
AUTOR: MARÍA ELISA PEÑA 

 

Parece que se trata de una película de Steven Spielberg, pero sin 

embargo este título es más serio de lo que imaginamos. 

En realidad, se trata de un montón de basuras y plásticos que han sido 

arrojadas al océano y, debido a la acción de las corrientes marinas, se 

han concentrado en un punto del Océano Atlántico formando una 

“isla” de plástico de unos 1,6 millones de kilómetros cuadrados (del 

tamaño de Perú y Ecuador juntos). 

¿Cómo podemos consumir tanto plástico para formar este continente 

plastificado? Desde la Revolución Industrial, cuando empezaron a 

fabricarse objetos con material plástico, casi todo lo que consumimos 

está hecho de plástico: bolsas, cajas, envases, cubiertos, platos,… En 

todo el mundo se han generado 8.000 millones de toneladas de 

plástico hasta hoy. 

Pero, ¿no estamos reciclando los plásticos? En cada calle hay un 

contenedor de color amarillo, donde hay que echar los envases de 

plástico. Sin embargo, es muy importante saber que no todos los 

envases se pueden reciclar y aquellos que no se pueden reutilizar… 

pues… los tiran al mar. 

¿Qué pasará en los próximos años si seguimos así? Por desgracia, es 

evidente que las consecuencias serán devastadoras si no actuamos 

inmediatamente. Expertos medioambientales aseguran que “unas 

12.000 toneladas de residuos plásticos estarán en el medioambiente 

en 2050 si no hacemos algo”. 
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Por suerte, en España ya se están tomando medidas: desde el año 

2020 estarán prohibidos los envases de plásticos de un solo uso, como 

por ejemplo los cubiertos de plástico (cuchillos, tenedores y cucharas). 

Resumiendo, es urgente que empecemos a sustituir los envases de 

plásticos por otros y que nuestros países inviertan en la fabricación de 

productos renovables, solo así podremos dejar un buen legado a 

nuestros hijos. 

 

  

 

VOCABULARIO 

 

SUSTANTIVOS 

La corriente marina  – prąd morski 

El envase – opakowanie  

El cubierto – sztućce 

El legado – spadek, dziedzictwo  

 

ADJETIVOS 

Devastador/a – niszczący 

Renovable – odnawialny  

 

EXPRESIONES 

Tomar medidas – podejmować kroki 

VERBOS 

Tratarse de – polegać na czymś 

Arrojar – rzucać 

Generar  – generować  

Reutilizar – użyć ponownie 

Reciclar – regregować
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Existe una isla en el Océano Atlántico llamado Plástico. 

b) Las corrientes marinas están llenas de plástico. 

c) Existe una isla en el Océano Atlántico formada de basura y plásticos. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) En la Revolución Industrial se produjeron 8.000 millones de toneladas de 

plástico. 

b) Con la Revolución Industrial se empezaron a producir los objetos de 

plástico. 

c) Desde la Revolución Industrial existe este continente de plástico. 

PREGUNTA 3. El texto afirma que: 

a) No todo el plástico que reciclamos es reutilizado. 

b) Todos los plásticos que tiramos a la basura terminan en el mar. 

c) Todos los plásticos que reciclamos son reutilizados. 

PREGUNTA 4. Según el artículo, los expertos aseguran que: 

a) Más de 12.000 toneladas de plásticos están en nuestro medioambiente en 

la actualidad. 

b) En el 2050 ya no habrá más plástico en el medioambiente. 

c) En el 2050 habrá unas 12.000 toneladas de residuos plásticos en nuestro 

medioambiente si no actuamos rápidamente. 

PREGUNTA 5. El autor informa de que: 

a) España ya no producirá más plástico hasta el 2020. 

b) España prohibirá la compra y venta de plástico desde el 2020. 

c) En el 2020, España prohibirá los cubiertos. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Existe una isla en el Océano Atlántico llamado Plástico. 

b) Las corrientes marinas están llenas de plástico. 

c) Existe una isla en el Océano Atlántico formada de basura y plásticos. 

PREGUNTA 2 

a) En la Revolución Industrial se produjeron 8.000 millones de toneladas de plástico. 

b) Con la Revolución Industrial se empezaron a producir los objetos de plástico. 

c) Desde la Revolución Industrial existe este continente de plástico. 

PREGUNTA 3 

a) No todo el plástico que reciclamos es reutilizado. 

b) Todos los plásticos que tiramos a la basura terminan en el mar. 

c) Todos los plásticos que reciclamos son reutilizados. 

PREGUNTA 4 

a) Más de 12.000 toneladas de plásticos están en nuestro medioambiente en la actualidad. 

b) En el 2050 ya no habrá más plástico en el medioambiente. 

c) En el 2050 habrá unas 12.000 toneladas de residuos plásticos en nuestro medioambiente si no 

actuamos rápidamente. 

PREGUNTA 5 

a) España ya no producirá más plástico hasta el 2020. 

b) España prohibirá la compra y venta de plástico desde el 2020. 

c) En el 2020, España prohibirá los cubiertos. 


