
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación 

La presente guía educativa, tiene como propósito servir como 

herramienta de apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos que se 

involucren en la organización y realización del “Día de las Playas”; 

entendiendo la definición de guía educativa como un instrumento con 

orientación educativa, que incluye el contenido necesario para el correcto y 

provechoso desempeño de los participantes, dentro de un proceso educativo. 

Esta guía, apunta a la promoción de estrategias donde los jóvenes, como 

cuidadores de un planeta sano, impulsen soluciones sostenibles a las 

necesidades evidenciadas en las playas, mares, océanos y todo lo que estos a 

su vez involucran, a fin de promover cambios tangibles y significativos. 

Los jóvenes de todo el país, desarrollarán actividades promoviendo la 

concientización y disminución sobre el consumo de plástico, donde tendrán la 

oportunidad de aportar de manera directa o indirecta a la vida marina, a  las 

playas venezolanas y a los mares y océanos en general por medio de una 

variedad de acciones sostenibles enfocadas en el Desafío Embajadores de la 

marea de plástico del Programa Mundial Tribu de la Tierra. 

La actividad se conceptualiza como una diversidad de acciones, que 

permitirán una interconexión local-global de todos los participantes, haciendo 

énfasis en la disminución sobre el consumo de plástico.  

Firmes en nuestra Visión de "Construir un Mundo Mejor" y todas las 

acciones que de ello deriva, el "Día de las Playas", será un espacio para 

brindar soluciones sostenibles y hacer de nuestra Venezuela junto a las 

comunidades, un espacio de Métodos Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

 

 

 

Objetivo General 

Promover la educación ambiental y la importancia de la 

vida marina a través de la disminución del consumo de 

plástico en el marco del Día las Playas, por medio de 

diversas estrategias que en conjunto a las comunidades 
contribuyan a un planeta más limpio y sano.  

 

 
 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

1. Fomentar en los jóvenes los conocimientos, las 

habilidades y la actitud para ser responsables con el 
consumo de plástico, encontrando alternativas 

amigables con el ambiente. 

2. Identificar cómo repercute en su localidad el uso de 

plásticos desechables, desechos marinos y 

microplásticos, para prevenir la contaminación y 
recuperar los ecosistemas. 

3. Realizar una actividad por grupo o unidad vinculada 

al Desafío Embajadores de la marea de plástico del 

programa mundial Tribu de la Tierra, con 

acompañamiento de la comunidad y diferentes fuerzas 

sociales. 
4. Promover la participación ciudadana en la 

conservación de ambientes marinos y costeros, 

dirigiendo los esfuerzos hacía el visitante local. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Indicadores 

de logro 

Corporalidad: 

• Cumple con una rutina de limpieza, después de 

jugar. 

• Practica actividades individuales y en grupo, de 
carácter físico y mental. 

• Se involucra en su comunidad para mejorarla. 

• Participa en actividades deportivas y recreativas 
en un medio ambiente natural, conviviendo 

armónicamente con ese ambiente. 

 

Creatividad: 

• Participa en la solución de problemas y tareas 
buscando vías nuevas en cada ocasión. 

• Participa en eventos fuera de su Unidad, y 

comparte con personas diferentes a las 

habituales. 

• Conoce y aplica diversas formas de asociación y 

organización para desempeñar actividades 

productivas. 

 

Carácter: 

• Se responsabiliza por sus acciones. 

• Se propone alcanzar algo definiendo cuán bien lo 



 

quiere hacer. 

• Expresa con libertad lo que disfruta y le gusta. 

 

Afectividad:  

• Se relaciona con otras personas francamente 

• Se acerca a los demás sin temor a ideas nuevas 

y sin timidez.  

• Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de 

ellos un aprendizaje. 

 

Sociabilidad:  

• Se relaciona con integrantes de otras 

organizaciones para conocer su labor 

• Participa en actividades de servicio que se 
llevan a cabo en el medio donde se encuentran. 

• Participa activamente en labores requeridas en 

la comunidad local, regional o nacional, para 
mejorar la productividad y bienestar colectivo 

que estén ajustadas a las normas sociales y 

éticas, y los valores que le son propios. 

• Explica a otros como mejorar el medio ambiente 

de su comunidad.  

• Se integra activamente en un proyecto de 

mejora del medio ambiente, sugiriendo acciones 

concretas. 

• Junto a la unidad y su comunidad define 
acciones a seguir para restituir las condiciones 

de vida de un habitad natural. 
 
 

Espiritualidad: 

• Comprende la importancia del respeto por la 

Vida. 
• Protege el medio para que perdure por la 

eternidad. 

• Participa en actividades donde refleja su apego 

a la Vida. 

• Se comunica con personas de pensamientos 
diferentes de forma armónica. 

• Participa en la mejora del medio ambiente 

cuando las circunstancias lo requieran, para 

restituir las condiciones para la vida de los seres 
propios de ese lugar o de aquellos que se haya 

determinado a adaptar, a fin de mejorar la 

calidad de vida y la preservación de la 

naturaleza. 

 

 



 

 

Objetivos Utilitarios 

 A consideración del Adulto acompañante, se 

recomiendan objetivos adaptados a la situación 

geográfica y social donde vivan los jóvenes 
participantes. Dichos objetivos deben definirse a partir 

de un diálogo y observación entre el adulto 

responsable o representantes de los jóvenes. Esta es 

una oportunidad para lograr un acercamiento directo 

con los padres y/o representantes a fin de analizar el 
impacto que ha logrado o logrará alcanzar el 

Movimiento Scout. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 

 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO 

EVENTO DÍA DE LAS PLAYAS 

NIVEL Grupal 

INICIA Tercer sábado del mes de septiembre 

 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los océanos hacen posible la vida humana. Muchos de los 

residuos producidos no son biocompatibles, por lo tanto, no 

se descomponen por procesos naturales sin impacto 
negativo. Esto quiere decir, que permanecerán durante 

décadas y siglos, decayendo lentamente y emitiendo 

sustancias nocivas. Incluso, si los desechos se tiran en el 

suelo, se moverán libremente con el viento, especialmente 

los desechos ligeros como los plásticos, los cuales 
terminarán potencialmente en lagos, ríos y océanos. 

FRECUENCIA 
Anual (Tercer sábado, o cualquier día de la tercera semana 

de Septiembre) 



 

 
DURACIÓN 

Un día (como mínimo) La duración se refiere al tiempo de 

realización de la actividad, de los proyectos o servicios, y 

todo lo planeado en general. 

 
PARTICIPANTES 

Es una actividad nacional que involucra a todos los grupos 
de la ASV, y cualquier miembro de apoyo institucional, así 

como miembros no Scouts de la comunidad. 

 

 

ODS 

OSD 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 

ODS 12: Producción y consumo responsable. 
ODS 7: Energía Asequible y no contaminante 

(O cualquier otro ODS que se desee desarrollar) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Día de las Playas se conmemora anualmente en 

Venezuela el tercer sábado de septiembre. Esta iniciativa 

está orientada al público en general, con énfasis en los 

usuarios directos e indirectos de las playas venezolanas, 

tales como vacacionistas, pobladores locales, sociedad civil 
organizada, empresas privadas, organismos militares e 

instituciones gubernamentales. 

 

En tal sentido, esta es una jornada voluntaria donde 

participan miembros scouts y no scouts, donde TODOS 
tendrán la oportunidad de contribuir con la vida marina a 

través de acciones enfocadas en la reducción de los plásticos 

y microplásticos. Un planeta sano nos permitirá 

mantenernos sanos, tener acceso al agua potable, productos 

alimenticios, y nos permitirá disfrutar de una relación 

armoniosa con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICA DE 

LA ACTIVIDAD 

Se sugiere que la actividad sea desarrollada de acuerdo a 
las necesidades y contextos geográficos de los jóvenes, 

entendiendo que las acciones derivadas para reducir la 

contaminación por plásticos y microplásticos, pueden ser 

ejecutadas desde cualquier espacio geográfico del país. 

 

Las mismas, se realizarán en las siguientes fases: 

Etapa 1: Los jóvenes determinarán qué acciones con la 

comunidad, así como individualmente pueden realizar en 

sus hogares, localidades, playas, ríos, o lagos para disminuir 

la contaminación por plásticos, generando una variedad de 

oportunidades de aprendizaje que puedan contribuir a un 
planeta sano. 

 

Etapa 2: La actividad, proyecto o servicio, podrá ser 

desarrollada desde cualquier espacio con la comunidad, con 

instituciones afines o en cualquier otro entorno que permita 
cumplir con los objetivos de la misma tomando las medidas 



 

preventivas necesarias referentes al COVID. 

 

Etapa 3: Ejecución de acciones en marco del Desafío 

Embajadores de la marea de Plástico del programa 
mundial Tribu de la Tierra, adaptadas a las realidades y 

entornos de los jóvenes.  

 

Etapa 4: Es importante difundir la imagen de la institución 

como una organización de fortalecimiento comunitario y de 
revitalización de valores sociales, por lo que las actividades, 

proyectos o servicios, serán publicadas por los distintos 

medios digitales y redes sociales tomando en cuenta, 

nuestra ley y promesa scout. 

Etapa 5: En búsqueda de la mejora continua, y en el 
esfuerzo por el alcance de objetivos, deben tomarse en 

cuenta los criterios de evaluación, velando por los 

seguimientos a los proyectos, la continuidad de las acciones 

y resultados emprendidos. Cabe resaltar, que el joven es 

protagonista de la evaluación de la misma. 

Etapa 6: Es importante dentro de la mejora continua del 

programa de jóvenes en nuestra institución, reportar las 

actividades de Ciclos Institucionales de Programa. Esta, se 

realizará por medio de la planilla de eventos multitudinarios   

y canalizados   por   la estructura, velando siempre, porque 

dicha información llegue a la dirección nacional de programa 
de jóvenes. 

 

 

CONSIDERACIO

NES 
NECESARIAS 

 Garantizar la implementación de acciones para el Manejo 
de Riesgos, en especial de la propagación del COVID-19. 

 Involucramiento de los padres y/o representantes. 

 Las acciones deben lograr un enlace entre las labores 

desarrolladas por los jóvenes y el aprovechamiento de los 
resultados por parte de la comunidad. 

 Entrega de la Planilla de Eventos Multitudinarios. 

 Desarrollo de la fase de Evaluación por parte de los 

jóvenes. 

Involucramiento de jóvenes en el proceso de planificación 
de la actividad. 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Vinculación de las actividades con el mejoramiento del 
entorno. 

 Uso de la Guía Educativa y su adaptación. 

 Desarrollo de la Actividad según el cronograma 

establecido. 

 Participación de las 3 unidades en la actividad. 

 Evaluación por cada una de las unidades, sobre el alcance 

de los objetivos educativos. 



 

 Participación de los padres y/o Representantes. 

 Participación de la comunidad. 

Reportar la planilla de eventos multitudinarios y entregar los 

informes correspondientes. 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 
 

 

 

Actividad: 

Sorpresas 
plásticas 

 

Investiga sobre algún artículo que la mayoría de la gente no 
sepa que contiene plástico. Por ejemplo, los filtros de 

cigarrillos tienen pequeñas fibras de plástico al igual que la 

ropa. Con tu grupo, expón los artículos recopilados a alguna 

comunidad y explica por qué es perjudicial para el ambiente. 

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 
Scoutsdevenezuela  

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 

 

Actividad: 

Barcos 
marineros 

 

 

Si estás en la playa, río o lago, construye con tu grupo un 

bote grande con material plástico que flote y que no se 

voltee. El barco que cargue la mayor cantidad de ‘carga’ y 

llegue a un punto determinado primero, gana. Comparte lo 
aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

Scoutsdevenezuela  

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 

 
 

 

 

Actividad: 

Huellas más 
pequeñas 

 

 

 

Investiga acerca de los impactos del cambio climático en el 

océano y cómo estos podrían afectar a las personas. Haz una 

lista de todas las formas en las cuales las actividades 
humanas impactan al cambio climático y, por lo tanto, a la 

vida marina.  

 ¿Qué se puede hacer para reducir estos impactos?  

 ¿Cómo pueden tú, tu familia, tus amigos y tu comunidad 

apoyar estas iniciativas?  
 Crea una lista de actividades diarias que puedes cambiar 

fácilmente para ayudarte a reducir tus emisiones de gases 

de efecto invernadero y comprométete a hacer estos 

cambios.  

Examina este desafío después de dos semanas para ver cómo 
te está yendo.  

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 



 

 

 

 

Actividad: 
Mentes 

cambiantes 

Investiga el top 10 de los problemas causados por los 

residuos del plástico en el mar, una vez que los tengas, 

reúnete con tu grupo y diseña posibles campañas que ayuden 

a solucionar cada una de las problemáticas investigadas, 
preséntalas e invita a tomar acción a la comunidad. Comparte 

lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 
 

Actividad: 

Cuidemos los 

océanos  

 
 

Diseña un poster, afiche o cartelera digital, donde expreses 

tips e ideas para mantener los océanos y las costas limpias, 
evitando el consumo de plástico en estas áreas. Además, da 

un mensaje de reflexión sobre la importancia de cuidar los 

océanos y el impacto negativo que tiene el plástico en estos. 

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 
 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 

Actividad: 

Medios de 

comunicación 

marinos 
 

Crea un video corto, una historia fotográfica o una obra de 

teatro que explique cómo los humanos afectan al océano, y 

en consecuencia, todas las demás vidas. Incluso, puedes 

detallar como cientos de botellas, cartones y residuos 

mezclados se esparcen en el pavimento arrastrados por todo 

el agua que se juntó a causa de la lluvia; y al final termina en 
los ríos, lagos y océanos. Si hiciste un video o una historia 

fotográfica, compártelo por las redes sociales. Si escribiste 

una obra, preséntala a tu grupo, familia o comunidad. 

Comparte lo aprendido y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 
 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 

 

Actividad: 

Reutilizando 
mi plástico 

Investiga cuales son los objetos de plástico de un solo uso 

que más utilizas en tu vida diaria y en tu hogar. Elabora una 

lista y coloca 10 posibles maneras de reutilizarlos, 

convirtiéndolos en algo útil, coméntalo a tu grupo, y haz 

carteles creativos con la información para enseñar a otros. 
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

Actividad: 

Música con 
residuos 

 

 

Elabora un instrumento musical con plástico o algún material 

que consideres basura. (Ej: maracas, tambores, panderetas) 

forma junto a tu grupo o comunidad una banda musical y 
diviértanse.  Comparte lo aprendido y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividad: 
Los favoritos 

del mar 

Elabora una pequeña presentación para tu familia, 

comunidad, amigos o grupo acerca de tu animal o criatura 

marina favorita. 

Recuerda que no toda la vida marina vive dentro del mar, 
una parte de esta, vive al lado y otra parte vive sobre el mar 

(Ej: las Aves) 

En tu presentación, describe el organismo que elegiste ¿Cómo 

se ve?  

 ¿Dónde lo puedes encontrar alrededor del mundo? 
 ¿Cuál es su distribución? 

 ¿Cuán grande es su población global? 

 ¿Cómo le afectan las personas 

Al igual que en la tierra, algunas especies marinas están 

amenazadas y bajo peligro de extinción. 

Prepara un poster con detalles sobre 5 especies marinas 
amenazadas, escribe algunos datos sobre cada especie, 

incluyendo cuántos organismos quedan en la vida silvestre y 

la razón por la cual están en peligro. 

 

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 
@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

Actividad: 

Mosaico con 

tapas 
 

Recolecta la mayor cantidad de tapas plásticas y realiza con 

tu grupo o comunidad, un mosaico creativo con la temática 

que te guste. Por ejemplo; la flor de lis, o algún animal 

marino. Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos 
en IG: @Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividad: 
Contaminación 

y accidentes 

 

¿Ha habido algún incidente grave de contaminación marina 

que hayas visto o escuchado? 

Ej: Un accidente industrial o vertido ilegal de desechos. 

 ¿Qué sucedió? 
 ¿Cuáles fueron los efectos sobre las plantas y los 

animales del océano? 

 ¿Qué se está haciendo para ayudar a revertir estos 

efectos? 

Crea un cartel que ilustre la secuencia de eventos y sus 
efectos colaterales. 

Si trabajan en grupos más pequeños, pueden crear carteles 

para diferentes incidentes y luego pueden compararlos. 

 ¿Cuáles incidentes fueron manejados más 

satisfactoriamente?  

 ¿Cuáles son todavía un problema?  
¡Muéstralo en tu comunidad! 

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

@Scoutsdevenezuela @TribuDeLaTierraAsv 

 

#DiaDeLasPlayasASV2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


