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EL MAR DE PLÁSTICO 
 

Activité possible : jeu de rôle à l’oral 
 

- Étape 1 : constituer des groupes en fonction des rôles attribués 
- Étape 2 : relever dans les documents sélectionnés des arguments en fonction du rôle 

attribué.  
- Étape 3 : réaliser le jeu de rôle à l’oral pour résoudre la situation proposée dans la 

consigne.  
 
Consigne possible :  
Vives en Almerimar, entre Almería y El Ejido. Un agricultor quiere construir una plataforma 
logística y ampliar sus invernaderos para desarrollar su actividad. Este deseo provoca 
oposiciones en una parte de la población del pueblo y el alcalde, que tiene que decidir, quiere 
conocer todas las opiniones antes de otorgar la construcción de la plataforma y la ampliación de 
los invernaderos. Representas un actor del territorio y tienes que preparar argumentos en contra 
o en favor de la construcción en tu pueblo.  
 
Papeles:  

1. Eres el agricultor que quiere construir la plataforma y los invernaderos. Tu objetivo 
consiste en la construcción de estas infraestructuras para desarrollar tu actividad y 
emplear a más gente. La plataforma logística servirá para la exportación de tu producción 
de tomates, pepinos, calabacines... todo el año. El principal problema consiste en el 
regadío porque no tienes bastante agua.  

2. Eres un inmigrante del norte de África, indocumentado, que sufres de condiciones difíciles: 
vives en una chabola y tu salario es muy bajo. Quieres mejorar tus condiciones de vida y 
aumentar tu salario trabajando todo el año.  

3. Eres un habitante de Almerimar con opiniones ecologistas. Tu objetivo es oponerse a la 
construcción de las infraestructuras del agricultor porque contamina el medio ambiente, 
consume mucha agua que es un recurso escaso, provoca un aumento del efecto 
invernadero y porque los empleados trabajan y viven en condiciones inaceptables.  

4. Eres un administrador de un hotel a la orilla del mar que acoge a muchos turistas todo el 
año. Te opones al proyecto de la construcción de la plataforma logística y ampliación de 
los invernaderos porque el paisaje será destruido por estas infraestructuras y tu actividad 
bajará porque los turistas no vendrán. Además, no quieres a los migrantes porque 
representan la miseria en la ciudad, lo que muestra una cara negativa para el turismo. 

5. Eres el alcalde de la ciudad. Tienes que escuchar todas las opiniones antes de tomar una 
decisión que podría desarrollar tu territorio pero que podría provocar impactos importantes 
en el paisaje de tu ciudad.  No tienes punto de vista y tienes que ser objetivo para que las 
actividades, turismo, agricultura, entorno de la población, puedan mejorarse. 

6. Eres el dueño de la planta desaladora de Almerimar que abastece al pueblo en agua 
potable. El proyecto de plataforma y de invernaderos te interesa porque podrás vender 
más agua potable, pero tienes un problema porque vas a producir más residuos 
contaminantes.   


