
 
 

Save Our Shores Beach Cleanup Field Trip Worksheet 
 

This worksheet should go along with the Save Our Shores Beach Field Trip video! 

Watch the video, and answer the questions when Krista says it is time. You can 

pause the video, write down your answer, and press play when you are finished. 

Esta tarea debe acompañar el video de paseo a la playa #2 grabado por Krista de 

Save Our Shores. Vean el video y conteste las preguntas abajo cuando Krista diga 

que es tiempo. Puedes pausar el video mientras contestas las preguntas y 

continuarlo cuando hayas terminado.  

 

1. What human impacts do you notice at the beach? Write or draw 2 ways 

that humans have changed or affected the beach.  ¿Cuáles impactos 

humanos puedes notar en la playa? Escribe o dibuja 2 maneras en que los 

humanos han cambiado o afectado la playa. 

 

 

1. I notice... / Yo noto que…________________________    _______. 

 

 

 

 

2. I notice…/Yo noto que…__________________________________. 

. 

 

 

 



 
 

2. Complete the coloring page. What things don’t belong at the beach? Draw a 

circle around the things that don’t belong. Colorea el dibujo debajo. ¿Cuáles 

cosas no pertenecen a la playa? Dibuja un círculo alrededor de las cosas que no 

debe uno dejar en la playa.  

 

 

 



 
 

How do you think a plastic bag could hurt the seal or sea gull? ¿Cómo piensas 

que la bolsa de plástico pueda causar daño a la foca o la gaviota?  

I think the plastic bag could hurt the seal or seagull by…/Yo pienso que la bolsa de 

plástico puede dañar la foca o la gaviota si…_____________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

 

3. What do you notice about the trash we found on the beach? What was most 

of the trash made of? Circle your answer. ¿Qué notas con la basura que 

encontramos en la playa? ¿De qué material está hecha la mayoría de la basura? 

Dibuja un círculo alrededor de tu respuesta.  

 

PLASTIC   GLASS    METAL                OTHER 

PLÁSTICO                            VIDRIO                                 METAL                               OTRO 

 

 

4.What is one way you can keep trash off the beach? Write or draw your 

answer. ¿Cuál es una cosa que tú puedes hacer para mantener la basura fuera 

de la playa? Escribe o dibuja tu respuesta.   

I can keep trash off the beach by…/Yo puedo mantener la basura fuera de la 

playa…______________________________________      

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 


