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¿Qué sabes de Aire 
y medio Ambiente?
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Si te has dado cuenta que ya no respiramos aire 
limpio? Que están desapareciendo las selvas 
tropicales? Qué muchos animales se encuentran en 
la lista de desaparecidos, y que muchos ríos y mares 
están contaminados?... Si sabes todas estas cosas y 
no te preocupas es porque tal vez pienses que es un 
problema solo de los más grandes. Pero no es así. A 
lo largo y ancho del mundo personas como tú están 
ayudando a salvar la Tierra. Es verdad, tal vez no se 
sientan poderosos o importantes, pero lo son. “¿Cómo 
es posible?” podrías preguntarte “Yo no cuento 
más que conmigo, aún con todos mis vecinos, mis 
compañeros profesores de la escuela, y los niños de mi 
clase no somos un grupo muy grande. ¡Y en el mundo 
hay miles de millones de personas!. Bueno... muchas de 
esas personas son niños; y cada día son más, los que le 
dan importancia a los problemas del medio ambiente. 
Muchos chiquitos están haciendo algo por él. Cuando 
millones de niños empiecen a hacer lo mismo, el 
mundo entero prestará atención y se dará cuenta. 

Por lo tanto ¡tú tienes poder para cambiar el mundo! 
No es necesario ser famoso ni rico ni importante para 
que los demás te escuchen. Sólo tienes que hacer 
Ecooooo. 
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Te gustaría reconocer las huellas de los animales y saber más acerca 
de las abejas? Te gustaría reconocer los sonidos de la naturaleza y 
saber que hacen los árboles por nosotros? ¿Te gustaría saber como 
se trasladan las semillas y cómo algunos animales cambian de color 
para no ser comidos? Pues esta guía te enseñará eso y muchos más. 
Un sin fin de actividades interesantes te acercarán al mundo que 
nos rodea. 

¿Cómo utilizar el paquete?

Antes de las actividades encontrarás un texto informativo que te 
orientará acerca del tema del que trata este paquete y así puedas 
preparar tu clase.

En este paquete encontrarás diferentes posibilidades de trabajo 
dentro del tema Aire.  Hay actividades para trabajar en diferentes 
niveles: 

 

                           d   c                   d  

Entonces... ¿Qué vas hacer tú? La idea es promover una participación activa por parte 
de toda la comunidad. Para lo cual es fundamental 
sintonizar las acciones que se hagan en los diferentes 
niveles, de manera complementaria y así lograr un 
equilibro general.

Cada una de las actividades seleccionadas están 
ordenadas bajo el criterio de complejidad progresiva. 
Es decir, desde las más sencillas, que se puede 
trabajar con los grados inferiores, hasta las más 
complicadas, que se pueden utilizar en los grados 
superiores. Tomando en cuenta, únicamente desde 
segundo a séptimo de Educación Básica. Al principio 
de cada actividad hemos incluido: Objetivos, lo que 
se va aprender con la realización de la actividad; 
Areas del currículo en las que se puede incluir la 
actividad; Principio científico, consta de una serie 
de antecedentes generales en relación a cada tema. 
Se trata de una visión un poco más científica, que te 
ayudará a comprender la importancia y el contexto 
general del tema ambiental, que se presenta; 
Materiales; que se necesita para realizar la actividad; 
Procedimiento, cómo, cuándo, dónde, cuántas veces 
y qué se va a medir?; y Reflexión, debe ser dirigida 
por el profesor, como una discusión, sobre el 
procedimiento, sobre los resultados, etc. De ninguna 
forma pretendemos que esta guía se transforme en 
una receta o en un modelo curricular; ante todo 
ponemos énfasis en la heterogeneidad y la diversidad. 
Este paquete presenta sugerencias metodológicas que 
pueden ser sometidas a cualquier tipo de cambio, 
según la realidad de cada escuela. Cabe recalcar que 
las actividades incluidas en esta guía fueron tomadas 
de varios libros investigados, de los cuales estarán 
anotadas sus respectivas citas bibliográficas al final 
de cada parte del paquete completo.

Al inicio de cada actividad encontrarás diferentes 
dibujos, que contienen cierta información, por 
ejemplo:
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En el contenido de cada tema (Suelo, Agua, Aire, Medio Ambiente, Salud y 
Alimentación) constantemente encontrarás dentro del texto palabras resaltadas 
con otro color. La definición de estas palabras las encontrarás al final del paquete, 
en la parte del l , que facilitará la comprensión de los diferentes textos 
explicativos que se dan en elación a cada tema. Algunas palabras subrayadas al 
inicio del texto en cada tema, ya no se vuelven ha subrayar a lo largo del resto de 
la información, por eso es muy importante que utilices cada tema, de una manera 
ordenada, leyendo y aplicando cada actividad desde el inicio, no escogiendo 
algunas actividades de la mitad o del final, realizándolas de manera esporádica.

Para procesar la información de una actividad de investigación, puedes pedir a los 
alumnos de los grados superiores realizar un informe que conste de los siguientes 
datos:

  

t

 el objetivo es el “para qué” realizaron la investigación

t d ó Aquí deben hablar del tema: investigando en libros, lo que dictó la 
profesora, lo investigaron en la casa, etc.

Cómo lo hicieron, en dónde,  que instrumento de investigación 
utilizaron (entrevista, encuesta, observación), entre cuántas personas,  etc.

t d ¿qué datos obtuvieron? Anota los principales resultados, aquí debes 
ilustrarlos con gráficos, tablas, dibujos, etc.

Cuál es tu opinión acerca de la investigación, que puedes concluir al 
final.

¿Qué necesitas para realizar estas actividades?

 Puedes hacerlos tú mismo.

Los materiales que se necesitan son muy sencillos, que hasta lo pueden hacer los 
niños mismos:

Dos tubos de cartón de papel higiénico   

      t  
   , d     
 x ,   
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Tijeras
Cartulina negra y de otro color
Un cordón
Goma
Papel celofán
Pintura negra (cualquier tipo) 

• Pinta los rollos de negro. Corta dos cuadrados en el papel celofán y pégalos 
de manera que cubran uno de los orificios de los rollos.  Recorta la parte 
sobrante.

• Recorta dos tiras de cartulina de cualquier color que midan 4.5 x 15 cm. Y 
pégalo alrededor del rollo donde has colocado el papel celofán.

• Recorta dos tiras de la misma cartulina de 2 x 5 cm y pégalas en el centro de 
cada rollo, uniéndolos, pero de manera que queden un poquito separados.

• Corta dos círculos de cartulina negra, dejando un borde para las lengüetas, 
dentro del círculo recorta uno más pequeño y pega dos tiras de cartulina de 
1 x 15 cm a los bordes.

• Haz un agujero con la aguja a dos cm del otro orificio de los rollos, pasa por allí 
el cordón y átalo. Para que la niña pueda colgarse los binoculares.

d  á  Esta botella recipiente es muy fácil de fabricar y es 
ideal para coger muestras de tierra, hojas, semillas etc. 

Una botella de plástico grande (preferible con jaladera) 

• Solo haz un corte en la boca de la botella y trata de alisar los bordes

   Es muy importante para recolectar algunos insectos, 
observarlos por un corto tiempo y después dejarlos libres.

Un frasco de plástico con tapa

• Solo perfora algunos orificios en la tapa del frasco. Llena la parte inferior del 
frasco con tierra o arena. Coloca algunas hojas, algo de pasto y una o dos 
ramitas en el interior. Mójate la mano y salpica agua en el interior del frasco.

 t   d  En el mundo que nos rodea 
descubrimos muchas formas. Realizamos 
nuestros descubrimiento por medio de los cinco 
sentidos. 

Pensando verde

Si tu luces verde, probablemente no estás sintiéndote 
muy bien, pero si la Tierra 

está verde, significa que las 
plantas están creciendo, 
esto quiere decir, que el 
suelo es bueno, que hay 
abundante agua, que el aire 
es limpio, que los animales 
tienen sitio para vivir y 
comida para comer. Todos 
podemos ayudar a mantener 
la Tierra verde, es muy fácil. 
Tu puedes plantar semillas, 
regarlas con agua y mirar 
como crecen. Tú puedes 
salvar papel y evitar que 
corten algunos árboles. La 
pregunta es ¿Qué puede 
reemplazar a los árboles? 

La respuesta es “Nada, nada 
puede tomar el lugar de los árboles. Por eso es que 
son tan importantes. Nosotros necesitamos mantener 
el mundo lleno de árboles, tu puedes ayudar a que 
esto suceda. Tú puedes plantar uno. Cada año tú y 
tu árbol crecerán, estando orgullosos de que ambos 
están ayudando a la Tierra.
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El aire es una mezcla de gases y vapor de agua, sujetos 
por la fuerza de gravedad alrededor de la Tierra, 
formando una capa llamada  Ella sostiene 
y protege la vida en nuestro planeta. La atmósfera 
terrestre se divide en cuatro capas: la  , la  

, la  y la . Para nuestro 
análisis de la contaminación atmosférica, las capas 
más importantes, son las más cercanas a la Tierra: la 
troposfera y la estratosfera. El aire de la Tropósfera 
es el que respiramos y está compuesto por un 20.95% 

de  (O2), un 78.08% de  (N2), 0,035% de d  d  (CO2) y 
un O.94% de gases inertes como el argón y el neón. En esta capa se encuentran 
las nubes y casi todo el vapor de agua. Allí se producen todos los fenómenos 
atmosféricos que originan nuestro clima. Más arriba aproximadamente a 25 
kilómetros de altura, en la Estratosfera, se encuentra la importante  
que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas. (UV). En relación a esto vale la 
pena recordar que, en términos generales, un contaminante es una substancia que 
está “fuera de lugar” y que un buen ejemplo de ello puede ser el caso del gas ozono 
(O3). Cuando este gas se encuentra en el aire que respiramos, es decir, bajo los 25 
km. de altura habituales, es un contaminante que tiene un efecto dañino para la 
salud, por lo que en esa circunstancia se le conoce como “ozono malo”. Pero el 
mismo gas cuando está en la estratósfera, forma la capa que protege de los rayos 
ultravioletas del sol a todas las formas de vida en la Tierra, por lo cual se identifica 
como “ozono bueno”.

Esosfera

Termosfera

Stratosfera

Troposfera 10km

40km

50km

300km

400km

Mesosfera

    C       

Los contaminantes del aire pueden dividirse en contaminantes primarios y 
secundarios. Los primarios entran directamente al aire como resultado de eventos 
naturales y actividades humanas. Los contaminantes secundarios se forman en la 
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atmósfera por reacciones químicas entre un contaminante primario y uno o más 
componentes del aire. Por ejemplo, el gas ozono (O3) se forma tras una reacción 
entre óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (COVs). Este “ozono 
malo” es un agente tóxico para las plantas, los animales y los seres humanos y es 
causa de problemas graves al sistema respiratorio.

     

Partículas sólidas, que provienen del polvo, de la quema de 
combustibles fósiles, de    la quema de basura, leña, hojas y 
fabricación de cemento.

Se forman por la  combustión  de motores de vehículos, con 
relámpagos. EL dióxido de nitrógeno (NO2) absorbe la luz 
produciendo el color café del smog.

Resulta del  proceso  de combustión  del  carbón y  otros  
combustibles,  también los volcanes emiten óxidos de azufre.

Proviene de la combustión incompleta de combustibles y 
aceites en vehículos

Resulta  de  la  combustión  de  carbón  y  otros  combustibles, 
su acumulación es la causa principal del cambio climático.

Son  productos  químicos como la pintura, solventes y 
limpiadores orgánicos que se evaporan fácilmente y entran al 
aire. 
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Normalmente el aire es invisible, no tiene olor y no se siente su peso. Con 
facilidad se asume que siempre existirá y que siempre estará limpio. Hasta hace 
aproximadamente cien años se vivía sin mayor problema la contaminación del aire. 
Pero todo cambió cuando la producción industrial llegó a niveles modernos. En ese 
momento se inició la combustión masiva del petróleo y del carbón para liberar así 
su energía y mover las máquinas, aumentando también los gases y las partículas 
contaminantes arrojadas al aire. El auto y el avión se hicieron de uso común en 
muchas partes del mundo, echando más y más contaminantes al aire.

Con la invención de sistemas de refrigeración y de 
aire acondicionado, así como el de espumas plásticas, 
se inició el uso de los clorofluorocarbonos (CFCs), 
gases que sin ser contaminantes cuando están cerca 
de la superficie terrestre, son capaces de destruir 
la capa de ozono, de la estratósfera. Se ha podido 
medir que la actividad industrial de los últimos 
cien años ha producido cambios atmosféricos de tal 
magnitud, que se amenaza seriamente nuestra salud 
y el equilibrio logrado a través de toda la historia del 
planeta. Sin embargo, la contaminación no solo se da 
en el exterior de nuestro entorno, muchas veces se 
contamina en proporciones aún mayores al interior 
de casas y edificios, con productos usados para el 
aseo, como el cloro y otros limpiadores; los vapores 
y olores de pinturas; los desodorantes ambientales, 
el humo de las estufas y cocinas de leña. Otra fuente 
importante de contaminación, es el polvo que viene 
de las calles sin pavimentar, el cual se suspende en 
el aire y se interna en los hogares. Afortunadamente, 
nuestro planeta tiene sistemas naturales de limpieza 
de contaminantes del aire. Por ejemplo, la lluvia 
arrastra partículas y gases contaminantes, desde la 
tropósfera a la tierra, en donde microorganismos 
los convierten en compuestos inofensivos que se 
reincorporan a los ciclos naturales. Por millones 
de años estos procesos de limpieza habían logrado 
que contaminantes naturales, como la erupción de 
volcanes, cierto tipo de incendios y la generación 
de polvo, se mantuvieran bajo el nivel crítico. Pese 
a ello, los cambios actuales y la naturaleza de los 
contaminantes modernos, sobrepasan la capacidad 
de los sistemas naturales de limpieza y la magnitud 
de los problemas de contaminación del aire son cada 
vez más grandes.

a. Lluvia ácida

Cuando el aire contiene substancias sucias y 
venenosas, se dice que está contaminado. Hay 
diferentes fuentes de contaminación. Las fábricas 
liberan substancias de deshecho de la industria a la 
atmósfera, los agricultores rocían sus cultivos con 
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insecticidas. En las granjas con un gran número de 
cabezas de ganado, los excrementos de los animales 
liberan también gases contaminantes al aire. Las 
centrales térmicas queman carbón, gas natural y 
petróleo, y el humo y las emanaciones de las chimeneas 
ascienden a la atmósfera. Los coches, camiones, buses 
y trenes queman gasolina y expelen por el tubo de 
escape gases nocivos. La lluvia ácida es causada por 
algunos de estos tipos de contaminación, sobre todo 
por las centrales térmicas y los automóviles. Algunos 
líquidos como el jugo de limón y el vinagre, tienen 
un sabor agrio; esta acritud se llama acidez, y a estos 
líquidos se les conoce como ácidos. Se dice que el agua 
destilada es neutra; no tiene acidez alguna. El agua de 
lluvia normal es ligeramente ácida, pero en zonas muy 
contaminadas, la lluvia ácida, puede ser tan ácida, o 
incluso más que el jugo de limón o el vinagre.

 Lluvia ácida, es el nombre que se le da a toda forma 
de precipitación, ya sea lluvia, nieve o neblina, 
con un grado de acidez (pH) menor que 5.6. Las 
precipitaciones limpias normalmente tienen un pH 
de 5.6. Una de las peores formas de polución que hoy 
existe es la lluvia ácida. Los dos mayores causantes 
de la lluvia ácida son los  y los  

 Cuando estos contaminantes llegan a la 
atmósfera, se combinan con el vapor de agua para 
formar ácidos fuertes:  y 
El azufre existe de manera natural en el carbón, 
petróleo y gas natural que desprenden óxidos de 
azufre. El nitrógeno se encuentra en los combustibles 
líquidos y en la atmósfera y también se evapora de 
los fertilizantes agrícolas. Pese a su nombre la lluvia 
ácida no siempre es húmeda. Las substancias que se 
combinan para formarla pueden también producir un 
polvo seco e invisible que, al caer en un determinado 
lugar, daña seriamente al medio ambiente. 

           
La lluvia ácida puede producirse de forma natural. Los volcanes y las plantas 
en descomposición desprenden dióxido de azufre, de manera que participan en 
la formación de un tipo natural de lluvia ácida. Ésta es igualmente nociva para 
el medio ambiente, pero aparece en cantidades muy inferiores a la lluvia ácida 
causada por la actividad humana. Uno de los mayores problemas que presenta la 
lluvia ácida es que puede desplazarse desde los lugares en que se produce hasta 
otras zonas. Las altas chimeneas construidas para asegurar que la contaminación 
de las industrias se aleje de las ciudades próximas, elevan la contaminación a la 
atmósfera. Cuando es atrapada por la humedad del aire, se forman ácidos, que 
permanecen en las nubes. Estas nubes son empujadas por el viento y a menudo 
llegan a lugares muy distantes de donde se originaron. Al cabo de dos o tres días, 
normalmente, los ácidos caen con la lluvia. Muchas veces la lluvia ácida, cae a 
miles de kilómetros de su fuente de origen. Esto quiere decir que la contaminación 
de un lugar, puede causar la formación de la lluvia ácida en otra región e incluso 
en otro país.

Dióxido de sulfuro y óxido de nitrógeno 
penetran en la atmósfera

Cambios químicos 
en la atmósfera

Acidos sulfúrico y 
Nítrico caen como lluvia 

ácida

Aire y agua con ácido 
dañan a las personas

Gases y ácidos deterioran 
edificios

Gases y ácidos 
deterioran árboles

Los árboles absorben 
los ácidos venenosos

En los lagos muere todo 
tipo de vida

El suelo se vuelve ácido

Consecuencias

Los lagos y lagunas suelen tener un pH que oscila entre 6 y 7, pero con la lluvia 
ácida llega hasta ellos deslizándose por las laderas de las montañas o es llevada por 
los ríos y arroyos. Las aguas de estos cambian de tal manera su acidez que mueren 
los huevos, embriones y larvas de peces, pues son muy sensibles a los cambios 
de pH, en esas circunstancias los organismos acuáticos no pueden reproducirse 
y muchos cuerpos de agua quedan sin vida.  Los lagos que han sido seriamente 
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contaminados por la lluvia ácida parecen a menudo limpios y transparentes. Por 
desgracia el agua está tan clara porque está virtualmente desprovista de vida. Los 
lagos no contaminados rebosan de diminutas plantas y animales de muchas clases 
distintas. Cuando éstos desaparecen en los lagos ácidos, el agua queda clara, pero 
sin vida. La lluvia ácida también puede afectar a los árboles. Los árboles necesitan 
un suelo sano para poder vivir; pero, la lluvia ácida daña el suelo, ya que altera las 
distintas substancias que lo componen y modifica el delicado equilibrio vegetal. 
Los árboles que crecen sobre suelo ácido, pierden fuerza para resistir adversidades 
como las heladas o la sequía. Cuando los árboles se debilitan por estos motivos, 
están más expuestos a los ataques de virus, hongos e insectos causantes de plagas 
forestales. La lluvia ácida no solo daña al suelo, también puede afectar directamente 
a los árboles. El dióxido de azufre puede obstruir los diminutos poros de las hojas 
por los que la planta toma el aire que necesita para sobrevivir. 

Cuando la lluvia ácida entre en contacto con los materiales de los edificios, estatuas, 
vidrieras y pinturas, y otros objetos, puede dañarlos e, incluso destruirlos. Poco a 
poco los va corroyendo, causándoles con el tiempo graves daños, , los materiales 
de construcción se desintegran, los metales se corroen, el color de la pintura se 
deteriora, el cuero se debilita y en la superficie de los cristales se va formando un 
corteza.

¿Qué se puede hacer?

1. Limitar la contaminación de las centrales térmicasLimitar la contaminación de las centrales térmicas
2. Disminuir los gases de los tubos de escape de los automóviles. En muchos paísesDisminuir los gases de los tubos de escape de los automóviles. En muchos países 

están introduciendo catalizadores de tres vías, que se acoplan a los tubos de 
escape y eliminan el 90% de los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes.

3. Usa el coche lo menos posible y ve caminando, en transporte público o enUsa el coche lo menos posible y ve caminando, en transporte público o en 
bicicleta.

4. La combustión del carbón libera humos que forman la lluvia ácida. Utiliza unLa combustión del carbón libera humos que forman la lluvia ácida. Utiliza un 
combustible que contamine menos.

5. Ahorrar toda la energía que puedas , pues la mayoría de las centrales eléctricasAhorrar toda la energía que puedas , pues la mayoría de las centrales eléctricas 
contaminan la atmósfera con gases que producen la lluvia ácida.

b. Efectos en la capa de ozono

La capa de ozono, ubicada en la estratósfera, suele filtrar aproximadamente el 
99% de los rayos ultravioletas (UV) provenientes del sol. En las últimas décadas, 
la cantidad de ozono en esta importante capa ha disminuido. Menos ozono en 
la estratósfera significa que más radiación UV puede llegar hasta la Tierra. Los 
principales contaminantes que destruyen el ozono en la estratósfera son los 
clorofluorocarbonos (CFC) . Los (CFC) son compuestos químicos que se utilizan 
en la fabricación de aerosoles, en la fabricación de espuma flex, en algunos 

limpiadores y solventes, en gas refrigerante para 
refrigeradores y sistemas de aire acondicionado para 
casa y automóviles. Cuando llegan a la estratósfera 
los átomos de cloro, liberados de los CFC destruyen 
el ozono, se ha calculado que cada átomo de cloro, 
es capaz de destruir 100 moléculas de ozono. Las 
moléculas de CFC tienen una larga vida y no existen 
mecanismos naturales para su eliminación, para lo 
cual pueden permanecer activas por más de cien 
años. 

Se estima que la disminución de la capa de ozono, 
incide indirectamente en el aumento de los índices de 
cáncer en la piel. Pero la luz UV no solo puede causar 
cáncer a la piel, sino también reducir las defensas 
de los seres vivos, haciéndolos más propensos a 
enfermedades infecciosas, pueden producir cataratas 
en los ojos. También los rayos UV pueden interferir en 
el proceso de fotosíntesis de las plantas, disminuyendo 
su crecimiento y reduciendo sus cosechas. Esto 
tiene especial importancia en los océanos, ya que la 
radiación UV  puede matar las plantas unicelulares 
en la superficie del mar (el fitoplancton) que es la 
comida de los peces y mariscos y la base de todas las 
cadenas alimenticias de los ecosistemas marinos. Si el 
fitoplancton muriera, también desaparecería toda la 
vida marina.

CAPA DE OZONO
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c. El efecto invernadero

La Tierra está rodeada por una capa de gases invisibles 
que actúan como un invernadero. Los rayos del sol 
rebotan en la superficie de la Tierra como si ésta fuese 
un espejo. Algunos vuelven al espacio y otros quedan 
atrapados cerca de la tierra, generando calor, porque 
hay una capa de gases que no los deja salir. Con la 
contaminación del aire, esta capa deja de cumplir su 
rol natural, que es el de mantener el clima de la Tierra 
estable, porque empieza a absorber más energía de 
la necesaria aumentando la temperatura en todo el 
mundo. El efecto invernadero es un proceso natural 
y necesario para mantener la temperatura de nuestro 
planeta. Sin el efecto invernadero, la temperatura 
media de la superficie de la Tierra bajaría y la vida, 
como la conocemos no existiría. El problema ambiental 
se produce cuando los gases invernadero se acumulan 
en la atmósfera con lo cual aumenta la temperatura 
del planeta. Algunos de estos gases, como el CO2, el 
metano, los CFCs, se han situado en la tropósfera, a 
manera de un techo de vidrio de un invernadero, 
dejando pasar la luz del sol hacia la superficie 
terrestre, pero impidiendo que el calor reflejado desde 
ella escape de la atmósfera de la Tierra.  El problema 
son los gases contaminantes que hacen que esta 
capa se haga más densa, entonces salen menos rayos 
solares y en la tierra el calor aumenta. Algo parecido 
sucede cuando un auto queda cerrado un rato al sol: 
adentro hace mucho más calor que afuera. Si sube 
la temperatura del planeta, algunas áreas serán más 
lluviosas y otras más secas. Entonces habrá escasez de 
agua, destrucción de cultivos, de bosques y muerte de 
animales. En áreas donde haya más precipitaciones, 
podría aumentar la erosión del suelo y el calor puede 
aumentar el nivel del mar, debido al derretimiento de 
glaciares, inundándose así, áreas costeras bajas.

Las plantas tienen un rol importante en mantener el 
equilibrio de gases en el aire, ya que ellas absorben 
grandes cantidades de CO2 y entregan el oxígeno que 
los seres vivos respiramos. Si se aumenta la cantidad 
de CO2  también se aumenta el efecto invernadero. Por 

eso es extremadamente importante que hayan áreas verdes con pasto, árboles y 
muchas plantas en los centros urbanos y grandes extensiones de bosque en el 
planeta. Sólo así podrá disminuir el acumulado CO2 en la atmósfera. Las plantas 
también liberan al aire, vapor de agua, contribuyendo a modificar el clima del lugar 
en donde están. Una zona con muchas plantas, como un bosque, siempre es más 
húmeda que otra con pocas plantas, como una ciudad. Por eso, cuando se cortan 
los árboles, el lugar queda más seco. De tal modo, al cortar grandes cantidades de 
bosques se está cambiando el clima de la región, del país y del planeta.

Consecuencias

El efecto invernadero trae muchos problemas, el recalentamiento global del planeta 
provoca inundaciones ya que los hielos de los polos se calientan y se derriten, el 
nivel del agua sube y se inundan las costas. El nivel del mar está aumentando en 
promedio hasta 10 mm en un solo año si siguen estas condiciones. Por otra parte, 
también produce sequías porque el calor hace que se evapore el agua y se seque la 
tierra. Las sequías aumentan la probabilidad de incendios y provocan que hayan 
menos alimentos ya que la tierra se hace menos fértil para el cultivo. Tanto las 
sequías como las inundaciones hacen que se mueran plantas, animales y personas. 
En el futuro, el clima va ha ser más violento, con más tormentas y huracanes ya 
que estos se forman más fácilmente y adquieren mayor poder donde hay zonas 
de agua tibia en los océanos, lo que se ve favorecido gracias al efecto invernadero. 
En la Antártida se están derritiendo enormes plataformas de hielo que están 
unidas al continente. En los últimos 20 años, la temperatura media de la Antártida  
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aumentó un grado centígrado. Esto hace que las barreras de hielo que la rodean se 
desintegren. Esto a su vez hace que suba el nivel del mar, lo que provoca desastres 
ecológicos, como la desaparición de pingüinos, porque su fuente de alimento es el 
Krill (como el camarón) se ve afectado por la disminución de la capa helada que 
cubre el mar. También hace que algunas poblaciones de focas, se estén desplazando 
hacia el sur. Se cree que la temperatura va a aumentar entre 1.5°C y 4.5°C. si esto 
ocurre, el nivel del mar subiría aproximadamente un metro. Se calcula que si la 
temperatura sube 2°C más, las lluvias disminuirán un 20%.

¿Qué podemos hacer?

1. Evite fumar: no solamente afecta a  su  salud,  sino  también  la  de aquellos 
que  están respirando en una misma área.

1. Apague la luz y todos los aparatos eléctricos cuando no esté usándolos. Ahorre 
energía eléctrica y reduzca la contaminación

2. No compre aerosoles que contienen CFC, pues destruyen la capa de ozono
3. Cuide los árboles y las áreas verdes
4. Utilice el transporte público, la bicicleta o camine cuando pueda: disminuirá 

la contaminación generada por vehículos.
5. Humedezca el polvo de la calle y las aceras antes de barrer para no levantar 

partículas que quedan suspendidas en el aire
6. Trate de no quemar mucha leña, carbón o basura: son fuente de partículas 

suspendidas
7. No use su radio con volumen alto y toque la bocina del automóvil, sólo cuando 

sea necesario, así evitará aumentar la contaminación acústica.
8. Mantenga su jardín con plantas que cubren la superficie: se reduce la cantidad 

de polvo.

¡Hola! Yo soy el Venado. ¡Tal vez me 
conocen!. Ustedes, las plantas y todos 
los animales, estamos relacionados, 
porque compartimos nuestro espacio, 
nuestra agua, suelo y aire... ¿Quieres 
conocer nuestro espacio un poquito 
más? ¡Entonces lo exploraremos 
juntos!
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Objetivos: Conocer qué es el aire y su importancia 
Aprender las características físicas del aire

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y natural

Principio científico

El aire nos rodea por todas partes. Aunque no podamos 
verlo, porque no tiene color, olerlo porque no tiene 
sabor o gustarlo, porque no tiene sabor, su presencia 
puede ser detectada al sentirlo contra nuestro cuerpo 
y observar sus efectos en otros objetos. Aunque el 
aire es invisible, existe. Puede estar en las burbujas 
o llenar una bomba de cumpleaños. Puede quedar 
atrapado en una funda, en una botella, en la espuma 
de una solución jabonosa y escapar de un objeto en 
forma de burbujas si el objeto es sumergido en agua.
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¿Qué necesitamos?

    • Un vaso con agua
• Un sorbete
• Una funda o bolsa de papel o de plástico
• Un recipiente grande con agua
• Una botella vacía  de cola con tapa
• Un ladrillo
• Un recipiente con agua 
• Una bomba

¿Cómo lo hacemos?

Pregúntales a los niños en dónde creen que pueden 
encontrar aire. Luego, en el vaso de agua introduce el 
sorbete, sopla y observa que es lo qué ocurre. Hincha 
la bolsa de plástico con aire y tócala. Ahora introduce 
el ladrillo en el recipiente de agua y observa lo que se 
forma en el ladrillo. Agita una de tus manos y siente 
el movimiento. Infla la bomba con aire lo más que 
puedas (sin romperlo) inmediatamente deja salir el 
aire sobre tu cuerpo. 

Reflexión
La bolsa de papel tiene una gran superficie contra la cual 
puede sentirse la resistencia del aire. Encima del ladrillo 
se observan una serie de burbujas, eso es aire, que está 
atrapado en el ladrillo.

¿Qué sientes cuando agitas la mano?
¿Cómo suena el aire cuando se escapa de una bomba?
¿Qué parte de tu cuerpo percibe más el movimiento 
del aire?
¿Qué ves si soplas con un sorbete el agua del vaso?
¿Qué hay dentro de la bolsa de papel cuando la 
hinchamos?
¿Qué ves cuando pones un ladrillo dentro del agua?
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Objetivos: Conocer algunas características físicas del aire

Entender que el aire se encuentra en todas partes aunque no lo veamos

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Matemáticas

Principio científico

El aire tiene las siguientes propiedades físicas: El aire tiene peso, esto se comprueba 
al pesar dos bombas del mismo tamaño, una inflada y la otra desinflada. El aire 
ejerce fuerza, que dificulta el movimiento de los cuerpos. También tiene volumen 
porque ocupa un lugar en el espacio. El aire se expande, por ejemplo, cuando 
dejas salir el aire de una bomba y se contrae como ocurre en la llanta de un carro. 
Las moléculas de aire, también, son afectadas por la temperatura, es decir, con 
temperaturas bajas, las moléculas de aire se contraen y con altas temperaturas, las 
moléculas de aire se expanden.

¿Qué necesitamos?

Un palo delgado de 30cm de largo
Un pedazo de cuerda o hilo
Cinta adhesiva
4 globos o bombas grandes (mismo tamaño)
Una refrigeradora
Un lugar cálido
Cinta métrica

¿Cómo lo hacemos?

Sujeta un palo con una cuerda o piola (como una balanza), coloca dos globos 
deshinchados al palo, uno en el extremo izquierdo y otro globo en el extremo 
derecho con cinta adhesiva o hilo y equilíbralo. A continuación saca un globo del 
palo, llénalo de aire y vuelve a pegarlo en el mismo sitio. Ahora trata de equilibrar 
el palo. Hincha dos globos del mismo tamaño, con aire. Coloca la cinta alrededor 
de cada balón y mide su circunferencia. Pon un balón dentro del refrigerador y el 
otro en un lugar cálido, durante media hora. Retira los balones y mide nuevamente 
su circunferencia. Anota las dos medidas, antes y después de ambos lugares y 
compáralas. 

Reflexión

Equilibrando dos globos deshinchados y luego hinchando uno de ellos se demuestra que 
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el aire tiene masa. Cuando tú inflaste los balones, lo hiciste con aire caliente, que sale de tu 
boca, cuando este aire se enfrió, las moléculas o las diminutas partículas, se volvieron más 
pequeñas y más densas. Esto significa que ellas ocupan menos espacio y el globo se hace más 
pequeño.

¿El aire tiene masa?
¿El aire ocupa espacio?
¿Qué pasó con la medida de la circunferencia del globo antes y después de colocarlo 
en el congelador?
¿Qué pasó con la medida de la circunferencia del globo antes y después de colocarlo 
en un lugar cálido?
¿Por qué crees que varió las dos medidas, a qué crees que se debe?
¿Crees que el aire tiene color o sabor?
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Objetivos: Familiarizarnos con el término Presión del aire y entender su concepto
Conocer la explicación a ciertos hechos que suceden en la naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno social y Natural
Matemáticas
∗Ciencias Naturales

Principio científico

Si, el aire pesa, aunque no mucho. Hay un montón de aire que nos presiona, 
porque en las alturas hay mucho aire. No notamos esta presión porque estamos 
acostumbrados a ella. Se llama presión del aire. La Tierra está rodeada por una 
capa de gases llamada atmósfera o aire. A menos que haya viento muy fuerte, no 
percibimos la presión del aire y pensamos que el aire no pesa. Pero en realidad el 
aire siempre está presionando hacia abajo y hacia los lados y esa presión es una 
fuerza poderosa. La presión del aire es mucho más fuerte al nivel del piso que 
arriba en la atmósfera. Una menor presión hace el aire tan ligero, que la gente no 
puede respirar apropiadamente.

¿Qué necesitamos?

• Agua
• Vaso
• Pedazo de cartulina

• Un recipiente ancho 
• Colorante 

¿Cómo lo hacemos?

Este experimento no siempre funciona a la primera. 
En lo posible trata de realizarlo fuera del aula, para 
no ensuciar el piso. Para mayor seguridad el vaso y 
el recipiente deben ser de plástico y no de vidrio. 
Lo mejor es utilizar cartulina limpia, lisa, brillante y 
plana. 
Añade un poco de colorante al agua del recipiente y 
agítale, (solo si tienes a mano el colorante, no es una 
condición indispensable) Es solo para que puedas ver 
mejor el agua del vaso.  Traza el contorno del vaso 
en la cartulina, después dibuja un cuadrado que sea 
2 cm mayor que el círculo. Recorta el cuadrado de la 
cartulina con cuidado. Debe ser lo bastante grande 
para cubrir sobradamente la boca del vaso. Mete el 
vaso en el agua. Sumérgelo con la boca hacia arriba. 
Debe estar completamente lleno. Asegúrate de que el 
vaso no contenga burbujas dando unos golpecitos. El 
truco no funcionará si hay aire en el vaso. Pon el aire 
cabeza abajo, levántalo parcialmente, pero sin que el 
borde salga del agua. Desliza la cartulina bajo el vaso. 
Sostén la cartulina firmemente contra el borde del 
vaso y sácalo del agua, siempre cabeza abajo. Sostén 
el vaso boca abajo y derecho. Sin mover la cartulina, 
quita la otra mano.
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Reflexión

La fuerza que te atrae a la tierra, a ti, a un gato, a 
una silla y a todas las otras cosas, se llama . 
Al poner el vaso boca abajo, la gravedad atrae el agua 
hacia el suelo. Pero en este truco, el aire mantiene el 
agua dentro del vaso. La presión del aire mantiene el 
agua dentro del vaso. La cartulina ha hecho que el agua 
quede atrapada en el vaso. El aire presiona la cartulina 
desde abajo, desde arriba y a su alrededor, evitando 
que se caiga y manteniendo el agua dentro del vaso.

¿El aire tiene peso?
¿Qué es la presión del aire?
¿En dónde se encuentra la presión del aire?
¿Qué mantiene el agua dentro del vaso?
¿Qué atrae el agua hacia la tierra?
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Objetivos: Aprender qué es el viento, cómo se produce y cuál es su importancia en 
el medio ambiente

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
*Ciencias Naturales

Principio científico

El aire alrededor de la Tierra que está en movimiento produce el viento. El viento 
puede ser muy potente, los vientos fuertes llamados vendavales, derriban los árboles 
y dañan los edificios. Durante miles de años las personas han utilizado la fuerza 
del viento para impulsar las velas de sus barcas y recorrer los lagos, ríos y mares. 
Los antiguos egipcios descubrieron hace más de 5000 años. Cuánto más aprendían 
las personas sobre navegación, más grandes hacían sus navíos y con más velas. 
¡Algunos grandes veleros tenían más de 30 velas! Las cometas son un medio para 
analizar el viento. Puedes sentir que tan fuerte es y observar la dirección en que 
está soplando. Los cohetes vuelan gracias al aire (gases de combustión) que se 
escapan a través de su parte trasera. Es acción y reacción.

¿Qué necesitamos?

• Un sorbete
• Una bomba
• Una cuerda o un hilo largo
• Una pinza de ropa
• Dos sillas
• Cinta adhesiva

¿Cómo lo hacemos?

Introduce la cuerda en el sorbete, que salga en los dos lados. Fija la cuerda a las dos 
sillas y ténsala. Infla el globo y ciérralo con la pinza de ropa, para que no salga el 
aire. Fija el sorbete con cinta a un lado del globo. Pon el globo con la parte cerrada 
al inicio de la cuerda. Ahora quita la pinza de tu globo y verás que sucede.
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Reflexión

El aire acumulado en el globo busca una salida a través de la apertura atrás y empuja el 
globo.

¿Cómo se forma el viento?
¿El aire puede mover objetos?
¿Para que se ha utilizado el viento durante miles de años?
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Objetivos: Observar y comprobar una característica física del aire
Explicar el por qué de un hecho que sucede en la Naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje Social y Natural
Entorno Social y Natural
Cultura artística
Ciencias Naturales

Matemáticas

Principio científico

El aire caliente es menos denso que el aire frío. Por eso 
el aire caliente sube a través del aire frió y flota sobre 
él, como el aceite flota en el agua. Un globo inflado 
con aire caliente es menos denso que el aire frío. El 
aire caliente es capaz de levantar globos inmensos 
a grandes alturas. Los globos de aire caliente son 
lanzados a volar en las primeras horas de la mañana, 
cuando el aire aún está frío. Entre más frío esté el aire, 
mejor flotará el globo.

¿Qué necesitamos?

• Cinta adhesiva
• Goma
• Papel de seda
• Un secador de cabello
• Hilo

¿Cómo lo hacemos?

1 2 43

 Corta ocho secciones de papel en forma de una hoja. 
Dóblalas por la mitad y únelas pegándolas por los 
bordes. Pega cuatro hilos a la parte de abajo. Pega 
cuatro hilos a la parte de abajo del globo y con la cinta 
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adhesiva fíjalos a la mesa los extremos sueltos. O pide 
a alguien que los sostenga por ti. Gradúa el secador de 
cabello a baja velocidad. Dirige la boca hacia arriba, 
al hueco de la base del globo, y enciende el secador. 
El globo se llenará de aire caliente y pondrá tensos los 
hilos, como se muestra en la figura.
Reflexión

¿Qué le impulsa al globo a subir?
¿Qué es más denso el aire frío o el aire caliente?
¿Qué representa el secador en el experimento, en la 
naturaleza?

¿ é    d  ?11 12

Objetivos: Aprender que es la resistencia del aire y cómo se 
puede utilizar
Conocer como algunas semillas en la naturaleza se han 
adaptado de manera que el viento les ayuda a dispersarse
Conocer algunas características físicas del aire y las 
propiedades que le sirven de utilidad al ser humano y a la 
naturaleza en general.

Areas en las que se puede incluir esta actividad 

Lenguaje y Comunicación
Entorno social y Natural
Cultura Artística
Estudios Sociales
Ciencias Naturales

Principio científico

Un objeto que caiga por el aire, encuentra una 
resistencia que frena su velocidad de descenso. El aire 
en movimiento proporciona la fuerza para impulsar 
objetos. La fuerza de resistencia del aire actúa sobre 
cualquier cosa que se mueva a través de él. Sin esa 
resistencia los objetos caerían más rápidamente de lo 
que lo hacen. A mayor tamaño del objeto, mayor es la 
resistencia del aire. Un objeto con una superficie grande 
tiene más contacto con el aire y cae más lentamente. 
Un paracaídas, una hoja de papel, una bomba se 

mantienen en el aire porque tienen superficies más grandes y pueden elevar esa 
resistencia, lo que permite una caída lenta y un aterrizaje suave. Las semillas de 
diente de león son paracaídas naturales, pueden mantenerse en el aire más tiempo 
y se alejan de su planta madre. De esta manera se asegura que no crezcan muchas 
plantas en el mismo lugar y pueden dispersarse hacia otras áreas. 

¿Qué necesitamos?

• Una bomba
• Una hoja de papel lisa y una arrugada
• Un cuadrado de tela de ceda
• Hilo
• Cinta adhesiva
• Un poco de plastilina
• Un reloj
• Hojas de un árbol

¿Cómo lo hacemos?

Explícales cómo las mariposas, las abejas o las semillas de diente de león, vuelan 
por el aire. Pregúntales a los niños si algunas cosas se mantienen más tiempo en el 
aire que otras. Ahora, coge una pluma y sóplala hacia arriba. 

Lanza una bomba al are, el papel arrugado y el liso. Dependiendo en que grado se 
realice la actividad, se puede tomar el tiempo que se mantienen en el aire antes 
de caer, por ejemplo, al soltar las dos hojas de papel, las hojas naturales que 
recolectaste y la bomba. Haz un paracaídas con el pedazo de tela, pega con la cinta 
adhesiva un pedazo de hilo de unos 30 cm más o menos en cada esquina de la tela, 
junta los hilos y sujétalos a una bolita de plastilina. Ahora deja caer el paracaídas y 
si hace viento observa que pasa y toma el tiempo. Haz una comparación con todos 
los resultados que tienes y saca tus propias conclusiones.

Reflexión

El papel arrugado, tiene menos superficie y cae con mayor rapidez que el liso. El paracaídas 
caerá más lentamente porque tiene mayor superficie que los demás objetos. 

¿Qué es la resistencia del aire?
¿Cómo funciona la resistencia del aire?
¿Cómo pueden mantenerse los pájaros en el aire? ¿Cómo pueden volar las 
semillas?
¿Cuánto tiempo puedes mantener una bomba en el aire?
¿Qué se mantiene más tiempo en el aire la hoja de papel lisa o la arrugada?
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¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo el paracaídas?

¿Có  d  d   ?13

Objetivos: Que los niños creen su propia estación meteorológica
Entender que el tiempo influye en las condiciones climáticas en un momento dado y cómo se 
puede predecir el tiempo que va a hacer
Hacer que los niños conozcan que instrumentos se utilizan para medir las condiciones del 
clima  y como funcionan.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Artística

Principio científico

El tiempo se entiende como las condiciones atmosféricas o el clima que hay en un 
momento dado. Dichas condiciones por ejemplo lluvia, temperatura, velocidad del 
viento, dirección del viento y tipos de nubes pueden medirse. Por ejemplo las nubes 
tienen diferentes formas y cada una representa un cambio de clima. Los cambios en 
estas condiciones pueden ser utilizados para pronosticar el tiempo futuro. Haz una 
veleta para saber de qué lado sopla el viento, un anemómetro para saber con qué 
fuerza sopla el viento y un pluviómetro para medir la cantidad de lluvia.

¿Qué necesitamos?

• Una cartulina
• Lápiz
• Cinta adhesiva

• Palillo de tejer
• 2 Cubiertas de plástico de esfero (en donde va la 

mina del esfero)
• Un sorbete
• Una regla
• Un recipiente de vidrio 
• Un embudo

¿Cómo lo hacemos?

1. Para hacer una veleta: dibuja una flecha en la 
esquina de un triángulo de cartulina, como 
muestra el dibujo. Sujeta el triángulo de 
cartulina con cinta adhesiva a un palillo de 
tejer. Introduce el palillo dentro de la cubierta 
de plástico de la mina de un esfero y saca tu 
veleta al exterior y espera que haya viento. 

2. Para hacer un anemómetro: sujeta con cinta 
adhesiva un palillo de tejer, a una cartulina 
ondulada. Introduce uno de los extremos del 
palillo, en la cubierta de plástico de un esfero. 
Saca tu anemómetro al exterior y te indicará 
la fuerza con la que golpea el viento. Suave o 
fuerte.

3. Para hacer un pluviómetro: Coloca el embudo 
en la boca del recipiente. O corta el pico de 
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una botella de tres o dos litros de cola. Sujeta 
con cinta adhesiva una regla a un costado del 
recipiente. Déjalo afuera y cuando llueva observa 
la cantidad de agua que ha caído.

Lleva un registro con todos los datos que puedas 
tomar acerca del clima, durante varios días. Utiliza 
los aparatos que fabricaste y si no puedes escribir 
todavía trata de dibujar los acontecimientos. Si ya 
puedes escribir anota la cantidad de lluvia en cm que 
indique la regla, durante todos los días de lluvia que 
duró tu experimento. Indica al final los resultados de 
tus observaciones diarias.

Reflexión

¿Para que sirve la veleta?
¿Para qué sirve el anemómetro?
¿Cómo te indicará la veleta de qué lado sopla el 
viento?
¿Qué te indica el pluviómetro?
¿Con el pluviómetro como sabrás cuánta lluvia ha 
caído en una semana?

¿Có  d    b d   ?14 15

Objetivos: Conocer qué tipo de nubes hay y qué tipo de clima predicen 
Conocer cómo se forman las nubes y de qué están compuestas 

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Matemática
Ciencias Naturales

Principio científico  

Las nubes tienen diferentes formas y te pueden dar pistas muy útiles para predecir 
el tiempo. Las tormentas se forman en el aire cálido y húmedo. Una cantidad de 
aire que contiene mucho vapor de agua se eleva muy rápidamente y el vapor se 
condensa en agua líquida. Luego las nubes se hinchan y suben, suben, suben...  y 
se expanden. Una nube de tormenta puede contener medio millón de toneladas 
de agua. Las gotitas de agua, los copos de nieve y los cristales de hielo giran en el 
interior de la nube chocando y engrosándose unos con otros y van creciendo hasta 
que pesan demasiado para sostenerse y caen al suelo. Si el aire es cálido cerca de la 
tierra, la nieve y el hielo se derriten y se convierten en lluvia. Si el aire es muy frío 
entonces cae como hielo y nieve. Debido a las condiciones atmosféricas, las nubes 
cambian de forma y para predecir el tiempo observando la forma de las nubes no 
necesitas ser un meteorólogo profesional (personas expertas en predecir el tiempo 
que hará) Todo lo que necesitas saber son tres tipos de nubes que aparecerán aquí 
y la clase de tiempo que las acompaña. Los cúmulos son nubes esponjosas en forma 
de coliflor, con una base amplia y ancha. Normalmente se forman por encima de 
corrientes rápidas de aire caliente en días despejados. Los cirros son las nubes más 
altas. Están formadas de cristales de hielo y por eso aveces puedes ver las estrellas 
a través de ellas. Normalmente indican lluvia o nieve. Los estratos son nubes más 
bajas, siempre están esparcidas y pueden confundirse con la niebla. Se extienden 
en el cielo en capas largas y horizontales. Normalmente indican lluvias fuertes.
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¿Qué necesitamos?

• Un lápiz
• El diario científico
• Un martillo
• Una botella grande
• Un clavo
• Agua caliente
• Un corcho

¿Cómo lo hacemos?

Primero vamos a ver cómo se forman las nubes. Con ayuda del clavo y el martillo, haz 
un agujero en el corcho. Enjuaga la botella con agua caliente y tápala con el corcho. 
A través del agujero en el corcho, sopla el aire que puedas. Tapa inmediatamente el 
agujero con tu dedo para que no se escape el aire y saca el corcho inmediatamente. 
¿Qué se formó dentro de la botella? La siguiente tarea que tienen los niños es, 

observar todos los días durante una semana la forma 
de las nubes en la mañana y en la tarde y predecir 
el tiempo que hará. Deben dibujar la forma que 
presentan cada día y el nombre que tienen según su 
forma. Pide a los niños que hagan una tabla con los 
días de la semana y el tipo de nubes que observaron 
en el cielo, en la mañana y en la tarde.

Reflexión

¿Cuantas clases de nubes hay?
¿Qué te pueden indicar las nubes?
¿Qué te indican las nubes llamadas estratos?
¿Qué te indican las nubes llamadas cúmulos?
¿Qué te indican las nubes llamadas cirros?
¿De qué están formadas las nubes?
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Objetivos: Que los niños creen su propia estación 
meteorológica
Entender que el tiempo influye en las condiciones climáticas 
en un momento dado y cómo se puede predecir el tiempo 
que va a hacer

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas
Estudios Sociales
Cultura Artística
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Principio científico

El viento es el movimiento del aire de las zonas cálidas 
a las más frías. La fuerza del aire hace girar las cosas, 
con más rapidez si es viento fuerte o más lentamente 
si el viento es suave. El aire tibio es más ligero que el 
aire frío. Cuando aumenta el calor, el aire tibio sube 
y produce un área de bajas presiones y permite que 
el aire frió, más pesado baje y llene el espacio. En 
resumen: La capa de aire que rodea la Tierra se llama 
atmósfera. El peso del aire cambia cuando se enfría o 
se calienta, y éstos cambios son los que producen el 
clima . Cuando el sol calienta el aire, éste se eleva . 
Un aire más frío se desplaza para ocupar ese lugar. Es 
el viento. A medida que el aire se eleva, la humedad 
invisible que contiene se convierte en diminutas gotas 
de agua. Estas forman las nubes, a medida que las 
gotas aumentan de tamaño, caen en forma de lluvia. 
El viento anuncia que tiempo hará, es decir el clima 
que hará en un momento dado; por lo que, si el viento 
cambia, normalmente significa que se avecina un 
cambio de tiempo. 

Los hombres y las mujeres del tiempo utilizan una 
veleta para saber en que dirección sopla el viento. 
La dirección del viento varía con el cambio de las 

estaciones y el comportamiento de las presiones bajas y altas. La dirección del 
viento tiene influencia sobre el tiempo. Aunque las direcciones del viento cambian 
día a día, la Tierra está rodeada por un sistema básico de vientos predominantes 
que circula en forma regular. Utilizan un anemómetro para saber con qué fuerza 
sopla. Los vientos varían desde suaves brisas hasta tormentas violentas que 
pueden causar destrucción. Los vientos más fuertes son huracanes, se forman 
sobre los océanos en las regiones tropicales, cuando el aire es succionado hacia 
un área de baja presión, las nubes de la tormenta giran alrededor del centro, más 
rápido que un tren de alta velocidad. Un barómetro para medir la presión del aire 
(ver actividad ¿qué es la presión del aire?) que es, la fuerza que el peso del aire 
ejerce sobre el suelo. Los cambios en la presión del aire están relacionados con las 
condiciones del tiempo en la Tierra. Como regla, un descenso de la presión del aire 
significa que se acerca un tiempo húmedo o tormentoso, la presión alta trae un 
tiempo bueno y soleado disminuye si se avecina una tormenta y aumenta si viene 
un anticiclón con buen tiempo. Los meteorólogos miden la presión del aire con el 
barómetro, un instrumento que contiene   un metal líquido y pesado que 
es muy sensible a los cambios de presión y de temperatura. Estos barómetros dan 
lecturas precisas.

¿Qué necesitamos?

• Un palo de 60 cm y un palo de 1 metro y medio
• Plástico medio grueso
• Cinta adhesiva
• Un marcador
• Un pedazo de papel de aluminio
• Una maceta o tarro de plástico
• Una regla
• Una bomba
• Un recipiente de plástico cilíndrico

¿Cómo lo hacemos?

1. Para hacer una veleta y un anemómetro en uno: Dibuja un arco de 90° en un 
cuadrado de plástico. Con un marcador marca de 0° a 90° a intervalos de 10° (como 
en la figura) Recorta una punta y una cola de una flecha, y sujeta cada una en los 
extremos del palo de 60 cm. Sujeta el cuadrado de plástico en el palo, con cinta 
adhesiva, como en la ilustración. Coge una tira larga de papel de aluminio y pégala 
en un extremo de un palillo. Agujerea el borde superior del cuadrado de plástico e 
introduce en él el palillo. De modo que la tira de papel de aluminio pueda moverse 
de un lado a otro. Ata un trozo de alambre grueso en la parte central del palo, de 
modo que cuelgue un trozo largo. Introduce la punta del alambre en el palo más 
largo. Con una brújula marca el norte, el sur, el este y el oeste.
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Papel de aluminio

Puntos 
Cardinales

Cuadrado de plástico

¿Cómo funciona la veleta y el anemómetro?

Las oscilaciones del papel de aluminio, indican la velocidad del viento en grados, 
los que escribiste en el cuadrado de plástico. Cada vez que sople el viento fíjate en 
el ángulo que señala la tira de aluminio. Si señala 90°, significa que no hace viento, 
si señala más de 50°, será mejor que no salgas de casa. Durante algunos días anota 
en tu cuaderno la fuerza del viento en una escala como esta:
                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10
0

20
30
40
50

# de Días

También anota aparte la dirección en la que sopla el viento todos los días que dure 
tu observación.

La escala de Beaufort: 

Esta es un escala para medir la velocidad del viento, 
basada en la observación de la naturaleza. Puedes 
utilizar esta escala también.

Fuerza 1

Fuerza 2

Fuerza 3

Fuerza 4

Fuerza 5

Fuerza 6

Fuerza 7

Fuerza 8

Fuerza 9

Fuerza 10

Fuerza 11

Fuerza 12

Fuerza 1  Calma. Los árboles están quietos
Fuerza 2  Brisa leve, las hojas susurran
Fuerza 3  Brisa ligera. Las hojas se mueven 
permanentemente
Fuerza 4  Brisa moderada, se mueven las ramas
Fuerza 5  Los árboles pequeños se inclinan
Fuerza 6  Brisa fuerte, se inclinan las ramas largas
Fuerza 7  Casi un vendaval, se inclina todo el árbol
Fuerza 8  Vendaval. Se desprenden las ramas
Fuerza 9  Vendaval fuerte. Ligeros daños a los 
edificios
Fuerza 10 Tormenta. Extenso daño
Fuerza 11 Borrasca. Casi nunca sucede en tierra 
firme; acompañada de daños generalizados
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Fuerza 12  Huracán. Destrucción total

3. Para hacer un barómetro: recorta el cuello de una 
bomba con unas tijeras, con el resto del globo, cubre 
la boca del recipiente de plástico y sujétalo a los lados 
con cinta adhesiva. Toma el sorbete y colócalo en el 
centro de la bomba con la que sujetaste el recipiente. 
El sorbete será el indicador. Clava una regla y observa 
todos los días el movimiento del indicador. Cuando 
la presión del aire aumenta en el exterior del frasco, 
empuja hacia abajo el caucho de la bomba haciendo 
subir la punta del sorbete. Si la presión disminuye 
el aire del interior del frasco se expande y empuja el 
caucho de la bomba hacia arriba, así que la punta del 
sorbete baja.

Regla

Bomba

Sorbete

Los niños deben llevar un registro de datos diarios, 
acerca de todo lo que midan con ayuda del barómetro, 
del anemómetro y de la veleta.

¿Cómo llevar un registro de la presión del aire?
Este gráfico muestra los cambios de la presión del aire. Son lecturas tomadas 

en varios días.

29.9

30

29.8

29.7

Reflexión

¿Para qué sirve la veleta?
¿Para que sirve el anemómetro?
¿Para que sirve el barómetro?
¿Qué te puede indicar el viento?
¿Qué pasa cuando la presión del aire sube o cuando disminuye?
¿Qué pasa cuando el ángulo de la velocidad del viento llega a 50° o menos?
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Objetivos: Comprender que el viento interviene en la formación de las olas en el mar 
y de la misma manera puede actuar formando las corrientes marinas.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

Las olas son energía moviéndose en el agua. La fuerza del aire llamada viento 
empuja el agua, formando olas. Esta fuerza crece al aumentar la velocidad del 
aire. La altura de las olas varía según la cantidad y la fuerza del aire que sopla 
en la superficie. Las olas son movimientos en forma de ondas circulares. Cuando 
la energía pasa a través del agua, las olas se mueven. Al acercase a las costas, se 
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frenan al tocar el fondo marino y vuelcan hacia adelante rompiendo sobre la costa. 
Simultáneamente se produce el retroceso del agua hacia el mar llamado resaca. 
Las olas son de mayor altura cuando no encuentran obstáculos en el camino, 
pudiendo llegar a alturas de 2 a 5 metros. Las olas producidas en los maremotos 
y erupciones de volcanes marinos pueden llegar a medir 40 metros. Algo similar 
pasa con las corrientes marinas, el agua del mar circula constantemente con unos 
movimientos ordenados que se llama corrientes. Son desplazamientos de masas 
de agua con dirección fija y constante. La fuerza principal que hace mover las 
corrientes marinas son los vientos continuos. Al soplar sobre el agua, está empieza 
a moverse en círculos. Las corrientes marinas ejercen una gran influencia en el 
clima, modificando condiciones de temperatura y humedad según sean cálidas o 
frías:

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente planoUn recipiente plano
• AguaAgua
• SorbeteSorbete

¿Cómo lo hacemos?

Llena el recipiente con agua, coge el sorbete por un lado y pon el otro lado cerca 
del agua, sopla aire por el sorbete, a veces fuerte y a veces despacio, en la superficie 
del agua. Observa que sucede.

Reflexión

¿Qué pasa al soplar sobre el agua?
¿Por qué se producen olas grandes?
¿Cuál es la fuerza principal que hace mover las corrientes marinas?

¿Cuánto te necesito?20 21

Objetivos: Entender que todos los seres vivos necesitamos aire para permanecer con 

vida.
Aumentar la sensibilización y preocupación respecto 
a la calidad del aire que respiramos.
Aprender la definición y familiarizarse con los 
términos oxígeno y CO2  y tener presente que estos 
gases están el aire.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Matemática
Cultura Física
Entorno Natural y Social
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

El aire que respiramos va a nuestros pulmones. No 
todos tenemos pulmones de mismo tamaño; algunos 
tienen pulmones muy grandes, otros muy pequeños. 
Ahora vamos a ver como son tus pulmones. El aire es 
importante para la mayoría de seres vivos, desde las 
hormigas hasta los seres humanos. Se necesita aire 
para liberar la energía que viene con la comida.  La 
función de nuestras vías respiratorias es tomar  
(gas que está en el aire y que es indispensable para la 
vida) del aire y eliminar el, (gas tóxico). El oxígeno es 
uno de los elementos más abundante en la Tierra, su 
símbolo es O2, representa el 60% del cuerpo humano 
y se encuentra en casi todos los tejidos vivos. Casi 
todas las plantas y los animales, incluyendo los seres 
humanos, necesitan del oxígeno, ya sea en estado libre 
o combinado, para mantenerse con vida. El dióxido 
de carbono, es utilizado por las plantas en proceso 
denominado fotosíntesis. Es un gas tóxico, más denso 
que el aire y su símbolo es CO2 . El dióxido de carbono 
se produce por varios procesos, por combustión u 
oxidación de materiales que contienen carbono, como 
la madera, el carbón, el aceite y algunos alimentos. 
Los seres humanos no podemos permanecer mucho 
tiempo sin respirar, pero algunos animales como la 
ballena, puede mantenerse en el agua desde 15 hasta 
más de 60 minutos sin respirar, según la especie. En el 
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caso del elefante marino puede mantenerse sumergido 
en el agua si respirar hasta 30 minutos.

¿Qué necesitamos?

• Una vela
• Un vaso de vidrio
• Un reloj

¿Cómo lo hacemos?

En la sala de clase, se enciende la vela de modo que la 
puedan ver todos los alumnos. Se les pregunta: ¿Qué 
pasará si se coloca el vaso de vidrio encima de la vela? 
Cuando hayan respondido los alumnos, colocas el vaso 
encima de la vela y pide a los alumnos que observen 
los que pasa (la vela se apaga sola). Esto es porque 
falta el oxígeno del aire que la vela necesita para 
quemarse. Ahora, se sale al patio, se forma un círculo 
y se pide a los alumnos que respiren normalmente por 
un minuto, contando cada vez que toman aire. Los 
alumnos deben anotar sus respuestas y decirlas en voz 
alta. Se debe hacer reflexionar a los alumnos, acerca 
de que están respirando aire y el oxígeno que hay en 
él. Después pide a los niños que se tapen la nariz con 
la mano y detengan su respiración por 20 segundos. 
Pasado ese tiempo deberán respirar de nuevo y contar 
el número de veces que respiraron en los siguientes 20 
segundos. Todos los resultados deben anotar los niños 
en su diario científico y hacer una comparación con 
todos los datos.

Reflexión

¿Por qué la vela se apagó?
¿Cómo es no respirar? ¿Difícil o fácil?
¿Se puede dejar de respirar por mucho tiempo? ¿Por qué?
¿Qué pasaría si no recibiéramos aire por cinco minutos o más?
¿Para qué necesitamos el aire los seres vivos?
¿Cuándo hay mal olor o humo en el aire se puede elegir no respirar?
¿Qué pasa con el humo y la contaminación en el aire que respiramos? ¿A dónde 
va?

Todos los seres vivos dependemos 
del aire para vivir. Las plantas 
absorben el dióxido de carbono 
del aire y devuelven oxígeno. Los 
animales y nosotros respiramos 
el oxígeno y devolvemos al aire 
dióxido de carbono. El aire nos 
protege: no deja que pasen los 
rayos X peligrosos, los rayos gamma 
ni los rayos ultravioletas del sol. 
Pero nosotros hemos perturbado la 
atmósfera.

Capa de ozono

Oxígeno en la atmósfera, agua y otros 
compuestos químicos

Oxígeno en el agua y Bióxido de Carbono

Respiración

Fotosíntesis

¿Está limpio nuestro aire?22

Objetivos: Valorar la importancia del aire para mantener la vida en el planeta
Entender que el aire se puede contaminar y comprobar si el aire donde vives está 
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limpio.
Que los niños propongan ideas para no contaminar el aire en el lugar donde 
vivimos. 

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio científico

El aire contiene los gases necesarios para mantener la vida de todos los seres 
vivos. Todas las criaturas necesitan aire para respirar. Una de las principales 
características del aire puro es que no tiene sabor, olor ni color. Sin embargo, 
algunas veces esta capa  gaseosa adquiere un tono gris, debido a los contaminantes 
que le invaden. Muchos años atrás la pureza del aire era alterada por causas 
naturales como erupciones volcánicas. Pero ahora la actividad del hombre es para 
la atmósfera como un inmenso volcán que no cesa de contaminar el aire con el 
humo que se produce cuando se quema la basura, leña, con los motores de los 
carros, el humo del cigarrillo, con los compuestos químicos, el humo de algunas 
fábricas e industrias, etc. Algunas formas de contaminación pueden verse, otras no, 
pero aunque no sean visibles existen y son muy graves.
El aire puede contaminarse con el polvo de las calles sin pavimentar, con el 
humo que se produce cuando se quema basura, leña, carbón etc. También el aire 
se contamina con los motores de los carros, con el humo del cigarrillo. Algunas 
fábricas e industrias, botan muchos compuestos químicos que son peligrosos. 
Algunas formas de polución pueden verse, otras no, pero aunque no sean visibles 
existen y son muy graves.

¿Qué necesitamos?

• Una hoja de papel blanco
• Una taza blanca
• Un plato blanco

¿Cómo lo hacemos?

Coloca un papel blanco  fuera del aula, encima coloca el plato y sobre el plato la 
taza. Déjala allí durante unos días. Debes colocar un letrero que diga “EXPERIMENTO 
NO TOCAR” y también valdría la pena comunicar en cada grado para asegurarnos 
de que no lo vayan a tocar, ni mover. De la misma forma coloca otra hoja, plato 
y taza dentro el aula, déjalo por el mismo tiempo. Después compara entre las dos 
muestras, observando el color, el contenido y cuéntales a tus amigos los resultados. 

Puedes hacer una tabla ilustrando los resultados.

Papel Plato Taza

Cantidad de 
partículas

Cantidad de 
partículas

Cantidad de 
partículas

nada    poco    mucho

afuera

adentro

nada    poco    mucho nada    poco    mucho

Reflexión

¿Por qué es importante el aire para los seres vivos?
¿Qué encontraste en el papel, plato y taza de cada uno 
de los lugares donde hiciste tu experimento?  
¿Está el aire limpio o contaminado? 
¿Dónde hay más contaminación afuera, dentro de el 
aula o en ambos lugares? 
¿Qué te gustaría respirar más, aire limpio o aire 
contaminado? 
¿Qué puedes hacer tú para no contaminar el aire? 

¿Qué cosas contiene el aire?23

Objetivos: Conocer de qué elementos está compuesto el aire que 
respiramos y qué pasa en la atmósfera cuando la cantidad de estos 
elementos sobrepasa el nivel normal

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas



2�

Cultura Física

Principio científico

El aire se mueve y con él se mueve el polvo, las plumas, 
el humo, los pájaros, etc. Cuando se levanta polvo o 
partículas, de las calles, del hogar, de las constructoras, 
fábricas, etc. Estas se quedan suspendidas en el aire y 
con el viento pueden ser transportadas de un lugar a 
otro, a grandes distancias, cambiando de esta forma 
la composición normal del aire. Afectando al medio 
ambiente cercano y también lejano. Estas partículas 
contaminantes se posan sobre el suelo y los edificios 
y a veces los inhalamos y llegan a nuestros pulmones. 
El aire naturalmente está compuesto por gases 
(substancias que no se ven) y por partículas. Cuando 
esta composición natural, que no daña el equilibrio del 
ambiente es alterada, se puede poner en riesgo la vida 
de todos los seres vivos.

¿Qué necesitamos?

• Vaselina
• 3 pedazos de cartulina
• Cinta adhesiva
• Pan
• Polvo de tiza

¿Cómo lo hacemos?

Para ilustrar las explicaciones del principio científico, 
se pueden dar algunos ejemplos: Mostrar un pedazo de 
pan y pedir que los niños indiquen sus ingredientes: 
harina, agua, levadura, sal. Se formulan las siguientes 
preguntas ¿Qué pasa cuando al hacer el pan, echamos 
más sal que la necesaria o más harina? ¿Qué pasaría 
si agregamos un ingrediente extraño, por ejemplo, 
tinta de zapatos u otro elemento? Y se compara lo que 
sucedería en el caso del pan con lo que sucede con el 
aire cuando se alteran los ingredientes. Luego, con la 
aparición de un rayo de sol por una ventana, sopla 
un poco de polvo de tiza, así se pueden ver bien sus 
partículas y demostrar que el aire puede contener o 
llevar materiales en suspensión. Ahora, coloca una 

capa delgada de vaselina en una de las caras de las cartulinas. Cuelga 2 de las 
cartulinas en el exterior, en lugares distintos. Por ejemplo, una en la fachada de tu 
escuela y la otra colgarla de una rama de algún árbol, en una calle, cerca de una 
fábrica, etc. La tercera cartulina podrías pegarla en algún lugar del interior de tu 
escuela. Comprueba las cartulinas una vez a la semana y de este modo observarás 
qué tipo y qué cantidad de partículas (polvo, piezas de materiales diversos, polen y 
cualquier otra partícula que pueda flotar en el aire) se han pegado a ellas. En total 
déjalas unas tres de semanas.

Nota: puedes complicar un poco la actividad pidiendo a los niños que muestren 
un registro de datos, ilustrados en una tabla. (Si realizas este test varias veces a 
lo largo de una estación, observarás si la contaminación aumenta o disminuye en 
determinados períodos o momentos).

Fuentes artificiales de contaminación del aire:
•Según algunos estudios, los carros son los causantes del 16% de la lluvia ácida y del 10% 
de las emisiones de gases de carbono que provocan el efecto invernadero. Esto hace que los 
carros sean los máximos responsables de la contaminación atmosférica.
•La deforestación, porque hay menos árboles que purifiquen el aire expulsando oxígeno.
•La quema de desechos y de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)
•Los CFSs sustancias que se encuentran en las refrigeradoras, aerosoles, aparatos de aire 
acondicionado
•Las fábricas e industrias
•Contaminantes químicos como, pesticidas, plaguicidas, fertilizantes
Fuentes naturales de contaminación:
•Heces de las vacas (gas metano)
•Volcanes

# de Cartulina

#1
#2

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Nada de
Algunas

Nada de partículas
Muchas partículas

No hubo mucho cambio
Se llenó la cartulina

#3 1/2 cartulina con partículas En el mismo estado Se llenó la cartulina

partículas
partículas

Reflexión

¿En cuál de las tres cartulinas hubo más partículas?
¿Cuál de las tres cartulinas mostró partículas más rápido?
¿Las partículas que se ven en las cartulinas de dónde vienen?
¿Crees que hay lugares más contaminados que otros?
¿De qué está compuesto el aire?
¿Qué pasa cuando se altera la composición de aire?
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¿Hay contaminación en mi casa y en mi escuela?24

Objetivos: comprobar si el aire de la escuela o la casa de los niños está contaminado
Elaborar un detector de contaminación del aire

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas
Estudios Sociales
Cultura Artística

Principio científico

El problema de la contaminación no sólo se da al interior de nuestro entorno. Muchas veces 
la contaminación del aire ocurre en proporciones aún mayores al interior de nuestras casas. 
Algunas fuentes de contaminación, dentro de las casas, son los productos usados para el 
aseo, como el cloro y otros limpiadores; los vapores y olores de pinturas, los desodorantes 
ambientales, el humo de las estufas, las ceras. También el cigarrillo es otra fuente de 
contaminación doméstica, provocando problemas respiratorios no solo al fumador mismo, 
sino también a quienes lo rodean. Otra fuente importante de contaminación es el polvo que 
viene de las calles sin pavimentar, el cual se suspende en el aire y se interna en los hogares. 
El polvo de tiza en las escuelas tiene los mismos efectos, causando problemas de salud a 
maestros y alumnos. 

¿Qué necesitamos?

• Una hoja de papel blanca
• 7 tapas de tarro de mermelada o de botella
• Etiquetas pequeñas
• Bolígrafo o lápiz

¿Cómo lo hacemos?

Cada niño tiene que dibujar un plano de su casa para mostrar los resultados de su 
experimento. Para construir el detector de contaminación se corta la hoja de papel blanca, 

en tres partes iguales. En cada sección se pegan tres “tapas” 
encima del papel. Las tapas deben ser pegadas al papel con 
cinta adhesiva. Los detectores funcionan porque el área 
del papel que está cubierta por las tapas queda blanca, 
pero el área expuesta se va ha ensuciar con las partículas 
del aire. Se conversa con los alumnos sobre ¿Qué es la 
contaminación del aire? ¿Está contaminado el aire en las 
calles?, Está contaminado el aire dentro de la casa?. Se 
explica a los alumnos que realizarán un experimento para 
determinar si existe contaminación del aire dentro de sus 
hogares. Investigarán en que lugares hay menos y en cuales 
hay más. Cada alumno debe tener un set de tres detectores 
(Ver dibujo). 

Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Cada alumno debe elegir tres lugares, dentro de su casa 
donde piensen que hay contaminación. Por ejemplo, un 
cuarto donde haya personas fumando, en la cocina, cerca 
de una estufa, cerca de una puerta o ventana donde entre 
polvo de la calle, etc. Para cada “tapa” ellos deben anotar 
el lugar y el tiempo en que estuvo expuesta, puede ser 
una, dos o tres semanas. Después de la primera semana, 
se saca una de las tapas en cada detector, dejando igual las 
otras dos. Pasada la segunda semana, se saca la segunda 
“tapa” y se deja la última una semana más. De esta manera 
se tendrán muestras de la acumulación de partículas en 
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distintos lugares del hogar en tres períodos distintos. Se 
puede ilustrar los resultados en una tabla, en la que se haya 
anotado los siguientes datos:

Lugar de la casa

Semana 1 Semana 2 Semana 3
1. Cocina
2. Sala

Observaciones

3. Cuarto de mi hermano

Es importante que los miembros de la familia entiendan 
el experimento, para que ellos no toquen los detectores. 
Después de las tres semanas se retiran los detectores, con 
cuidado se ponen en una bolsa plástica, para no alterar los 
resultados y se los lleva a la sala de clase para compararlos. 
En los mapas, los niños marcan los lugares donde colocaron 
los detectores con números 1, 2, 3. Cada niño expone para 
toda la clase su mapa en una cartulina, indicando los sitios 
en los cuales colocó los detectores y sus conclusiones.

Nota: La misma investigación se puede realizar en la escuela, 
pero dividiendo al grado en grupos, cada grupo debe 
ocuparse de un lugar de la escuela y registrar el grado de 
contaminación que hay. Para los mapas se puede utilizar 
papel cuadriculado para hacerlo a escala. 

Reflexión

¿En qué lugares dentro de tu casa existe mayor contaminación? 
¿Por qué?
¿Qué observaciones podemos hacer sobre las muestras?
¿Cómo puede afectar a la salud la contaminación dentro del 
hogar?
¿Cómo podemos reducir el nivel de contaminación dentro 
del hogar?
¿Hay mucha diferencia entre los resultados de la 
contaminación dentro de las casas?
¿Observas mucha diferencia entre los círculos que dejan 
las primeras tapas y los que dejan las últimas tapas? ¿Qué 
significa? ¿De dónde viene esta contaminación?.

¿Cómo producen las plantas oxígeno?25

Objetivos: Valorar la importancia de las plantas y árboles como productoras de Oxígeno, un 
gas vital para la sobrevivencia de todos los seres vivos.
Crear un hábito de respeto por las plantas como seres vivos

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales

Principio científico

El oxígeno es un gas, que se encuentra en el aire, es indispensable para la vida de los seres 
vivos, si disminuyera la cantidad de oxígeno, sería muy difícil vivir. El oxígeno como ya lo 
sabes es producido por las plantas, en el proceso de fotosíntesis  El dióxido de carbono, 
otro gas que se encuentra en el aire, es un contaminante, si la cantidad de CO2 que hay en 
la atmósfera aumentará, también aumentará la temperatura del planeta, y seria imposible 
vivir. El CO2 se introduce por unos agujeritos diminutos de las hojas llamados (estomas). Las 
plantas utilizan la luz solar y la clorofila y las combinan con agua y CO2 para transformar 
todos estos elementos en alimento que necesitan. Este alimento por lo general es un tipo 
de azúcar que finalmente se transforma en almidón. El oxígeno es un producto sobrante de 
este proceso.

¿Qué necesitas?

• Un frasco transparente pequeño y de boca ancha
• Una hoja
• Una lupa

¿Cómo lo hacemos?

Llena el recipiente con agua y deja caer la hoja en el interior. Colócalo en un lugar soleado, 
al aire libre o cerca de una ventana. Déjalo allí por lo menos una hora o hasta que notes que 
el recipiente está caliente. Con la lupa observa lo que sucede en el interior.
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Reflexión

¿Qué se observa en la hoja?
¿Por qué se forman las burbujas en la hoja?
¿Qué es el oxígeno?
¿Qué es el CO2?
¿Cuál es el producto de la fotosíntesis?
¿Qué pasaría si desapareciera toda la cubierta vegetal de la tierra?
Ayuda a cuidar las plantas del jardín de tu escuela, de la casa, de los parques, etc. para 
mejorar el aire que respiramos.

¿Cómo contamina el humo del cigarrillo?26

Objetivos: Observar y entender cómo contamina el aire y nuestros pulmones el humo del 
cigarrillo y las consecuencias que esto puede causar en nuestra salud.
Enseñarles a los niños que el fumar no es un buen hábito y puede afectar gravemente su 
salud.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura Artística

Principio científico

El tabaco, planta originaria de América, es utilizado en la fabricación de cigarros y cigarrillos. 
Las hojas de esta planta se secan y luego se las deja fermentar para obtener los aromas y 
sabores deseados. El tabaco elaborado es básicamente de dos tipos: negro y rubio. Las hojas 
de tabaco, en bruto sin ningún tratamiento químico, no son dañinas. El tabaco en varias 
culturas es y ha sido utilizado durante años de años, como medicina. El problema se origina, 
cuando el tabaco es tratado para producir los diferentes tipos de cigarrillos que hay de 
venta en el mercado. Desde que el tabaco fue conocido, su consumo se extendió a casi toda 
la población mundial, y cada año se observa que jóvenes cada vez de menor edad se inician 
en este hábito nocivo, que incrementa los problemas circulatorios, el riesgo de accidentes, 
las enfermedades... y también produce cáncer de pulmón. El consumo de cigarrillo es una de 
las principales causas de cáncer en las personas. 

Este dispositivo que se ha dado en llamar “la máquina de 
fumar” ha sido diseñado por expertos de agrupaciones de 
lucha contra el cáncer y el tabaquismo.

• 1 botella o frasco con tapa
• 1 lata grande sin tapa
• 1 bolsa de plástico
• manguera transparente
• pegamento plástico
• cinta adhesiva

¿Cómo lo hacemos?

Haz 2 perforaciones en la tapa de la botella o frasco. Perfora 
la base de la lata como indica el dibujo. Pasa la manguera 
transparente por los orificios de la tapa de la botella o del 
frasco, como se indica. Coloca agua en el fondo de la botella 
y cierra la tapa del frasco. Conecta la manguera con el 
orificio de la lata. Coloca la bolsa de plástico bien adherida 
a la lata.

¿Cómo funciona?

Coloca el cigarrillo encendido en el orificio de la manguera 
A. Impulsa la bolsa de plástico hacia abajo y empújala hacia 
arriba y el aire saldrá por el orificio libre. Cierra con un 
dedo el orificio libre y tira la bolsa hacia abajo. El aire y el 
humo realizarán el recorrido que marcan las flechas. Repite 
las operaciones hasta “fumar” el cigarrillo completo.

B A
B

A

B A B A
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Reflexión

La nicotina y el alquitrán quedarán en el agua y el humo 
en el resto de la botella. Lo que se observa en la botella 
podría quedar en las vías respiratorias y en el interior de 
los pulmones de cualquier fumador. ¡Te imaginas fumar 20 
cigarrillos por día durante unos 20 años!!

¿Cómo se llama lo que queda en el agua y en el interior 
de la botella?
¿A dónde crees que va el contenido de la botella 
cuando alguien fuma?
¿Qué crees que le puede pasar a la persona que fuma 
una cajetilla (20 cigarrillos) al día?
¿Consideras que el  humo del cigarrillo  hace daño 
únicamente al que fuma o las personas que están a 
lado también?
¿Crees que el cigarrillo contamina el aire?
¿Entonces cómo piensas que se puede ayudar para que 
los fumadores dejen de fumar?
Comunica a tu familia y amigos que cuando fuman se 
están haciendo daño y te hacen daño a ti también.

Transmite este mensaje a tus 
amigos y familiares fumadores 
para que disminuyen el número 
de los cigarrillos que consumen o 
dejen de fumar, ¡Suerte!

¿Los automóviles contaminan el aire?27

Objetivos: Aprender que los automóviles son los mayores responsables de la contaminación del aire 
con monóxido de carbono (CO) .
Entender que la combustión de cualquier cosa, produce humo y el humo contamina el aire.
Buscar alternativas para trasladarnos a la escuela, colegio,  trabajo, etc.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas

Principio científico

Los transportes terrestres tienen un rol importante en la generación de los contaminantes 
del aire, sobre todo en las áreas urbanas. Los automóviles son responsables del 10% de 
todas las emisiones de  (CO) y de otros gases contaminantes. Todo 
esto forma el smog en los centros urbanos y ensucian más el aire que todos respiramos. 
El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso que es liberado por los automóviles, 
por cada kilometro que éste se mueve, se liberan al aire aproximadamente 20 gramos de 
monóxido de carbono.

B A
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¿Qué necesitamos?

• Toalla de papel o paños blancos (ensuciables)
• Lápices
• Elásticos
• Papel blanco
• Un tubo de escape de un auto (o moto )
• Una vela

 ¿Cómo lo hacemos?

Se habla a los alumnos sobre la contaminación atmosférica y sus causas. Se enciende una 
vela y se les pregunta si creen que está contaminado el aire. Se toma el papel blanco y se 
lo pone aproximadamente a unos 20 centímetros sobre la llama. Se mantiene el papel allí 
unos diez segundos. Se pregunta a los alumnos: ¿se quemó el papel? (La respuesta es “no”) 
Se les muestra el lado inferior del papel y se les pregunta ¿por qué está negro?  Después 
de la discusión, los alumnos deben saber, que cuando se quema algo se produce hollín y 
se contamina el aire. Porque el humo está compuesto por carbón, gases, vapor de agua y 
partículas. Se lleva a los alumnos fuera del aula, donde haya un automóvil o una moto. Se 
les pregunta ¿Cómo se mueve el auto? ¿De dónde viene su energía? ¿Qué combustible quema 
el auto? Los alumnos deben darse cuenta que, como la vela quema cera y libera energía en 
forma de luz,  el auto quema bencina que se transforma en movimiento. Ahora coloca los 
paños blancos en el tubo de escape afirmados con un elástico. Se hecha a andar el motor por 
un minuto, sin mover el vehículo, se saca el paño y se muestra la mancha de la contaminación 
dejada por el humo del auto.

¡Los niños deben mantenerse alejados del tubo de escape 
mientras se realiza el experimento, para evitar que 
respiren gases tóxicos!
 

Reflexión

¿Qué te pareció el experimento?
¿De qué manera contamina el aire un automóvil?
¿Qué gases contaminan el aire?
¿Qué actividades contaminan el aire?
¿Cuáles son las consecuencias ambientales de cada medio de transporte?
¿Crees que una bicicleta contamina el aire? 
¿Crees que si vas caminando estas contaminando el aire? 
Ahora tienes dos alternativas que no dañan el medio ambiente y te llevan a donde quieres ir 
“LA BICICLETA” y “EL CAMINAR”, además de que le hacen mucho bien a tu salud.

Sabías que el aire 
contaminado, ocasiona 
especialmente cuatro 
problemas?:
• Smog
•Aumento del 
efectoinvernadero
• Disminución de la capa de 
ozono
• Lluvia ácida

¿Qué  es la inversión térmica?28

Objetivos: Aprender qué es el smog, los daños que causa y 
conocer las actividades humanas que lo producen
Aprender que es la Inversión térmica y cómo se produce

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas
Estudios Sociales

Principio científico

En las ciudades, sobre todo en las más grandes, el aire se 
contamina con el humo producido por fábricas e industrias, 
y con los gases emitidos por autos y otros medios de 
transporte. Como resultado se forma una capa llamada 
smog. Estos gases emitidos pueden ser de diferentes colores 
e incluso, transparentes. El smog puede producir problemas 
en los ojos, enfermedades respiratorias e infecciones. 
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Normalmente el aire en contacto con la tierra se calienta. 
Cuando esto sucede, comienza a subir y a medida que se 
aleja de la tierra se enfría. Dependiendo de la geografía y del 
clima, una capa de aire frío puede quedar atrapada cerca de 
la tierra, por una capa de aire caliente. Esto se llama Inversión 
térmica. En este caso el aire frío que está atrapado acumula 
las partículas y gases contaminantes provenientes de los 
autos y buses, de la quema de leña, basura, y chimeneas 
industriales. Esta situación ocurre especialmente en áreas 
que están encerradas por montañas o en ciudades.

¿Qué necesitamos?

• Dos jarros grandes de vidrio
• Dos bolsas plásticas chicas
• Acuarela
• Agua
• Hielo
• Hornilla
• Alfiler

¿Cómo lo hacemos?

Para crear condiciones atmosféricas normales: Llena ¾ de un 
jarro con agua fría, ponle un poco de hielo. Calienta agua, 
llena la mitad de una funda con agua caliente, y agrégale 
un par de gotitas de acuarela. Cierra la funda asegurándote 
de que no haya aire adentro. Saca el hielo del agua fría y 
pon  dentro del jarro la funda de agua caliente con acuarela. 
Sin agitar el agua, haz un orificio en la funda con el alfiler y 
observa la interacción del agua caliente con el agua fría.

Para crear una inversión térmica: Calienta agua para llenar las ¾ partes del otro jarro. Pon 
agua con hielo en una fuente, agrega unas gotitas de acuarela y llena la mitad de una funda 
plástica con esta agua. Pon la funda de agua fría con colorante en el jarro de agua caliente, 
sin agitar el agua, haz un orificio en la funda con el alfiler y observa la interacción del agua 
fría con el agua caliente.

Reflexión

En la demostración, el agua fría del vaso representa “aire frío” y el agua caliente representa “aire 
caliente”. El colorante representa la contaminación del aire. Se demuestra que cuando el aire 
contaminado se calienta, los contaminantes suben y se alejan de la tierra. Pero cuando el aire 
contaminado permanece frío y es cubierto con una capa de aire caliente los contaminantes quedan 
abajo, cerca de la tierra. Esto demuestra los efectos de la temperatura del aire en la concentración de 
la contaminación.

¿Qué es la inversión térmica?
¿Qué efectos tiene la inversión térmica en la contaminación del aire?
¿En que partes del día va ser mayor la inversión térmica?
¿La inversión térmica causa problemas solamente en las ciudades? ¿Por qué?
 Qué puedes hacer tú para disminuir los efectos de la inversión térmica?

¿Cómo puede dañar el smog?29

Objetivos: Observar  si en tu barrio o escuela está el aire contaminado y reflexionar sobre 
cuanto daño puede causar la contaminación en los objetos y en todos los seres vivos. 
Comprobar si en tu barrio o escuela está el aire contaminado.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura física

Principio científico

Es muy fácil hablar sobre la contaminación del aire, smog, etc. ¿Pero qué hace esta 
contaminación? ¿Cómo daña a las cosas, animales, plantas y seres humanos? Generalmente 



��

el daño que produce el smog no se ve a primera vista, pero 
eso no significa que no se produzca. El aire contaminado es 
perjudicial, daña a los animales, a los árboles y hasta a la 
gente de la misma manera, lo vas a ver en este experimento 
como daña a los elásticos.

¿Qué necesitamos?

• 8 elásticos8 elásticos
• 2 armadores de plástico2 armadores de plástico
• Una bolsa de plástico grandeUna bolsa de plástico grande
• Una lupaUna lupa

¿Cómo lo hacemos?

Dobla los armadores de manera que queden en forma de rectángulo. Coloca 4 elásticos en 
cada armador de manera que queden bien estirados. Cuelga uno de los armadores en el 
exterior (por ejemplo, en un árbol cerca de una calle), y asegúrate de que no le dé el sol. 
Coloca el segundo armador en una bolsa de plástico, ciérrala y guardala en tu habitación. 
Espera una semana. Cuando haya pasado una semana, observa cómo están los elásticos. 
¿Están rotos o arruinados? Usa la lupa para examinar mejor las condiciones de los elásticos 
de los 2 armadores. Compara los elásticos que estaban fuera de la bolsa con los que dejamos 
adentro, estirando cada grupo de elásticos la misma distancia. 

Si los elásticos que estaban afuera siguen en buen estado, se cuelgan de nuevo y se dejan 
unas semanas más. Después de un tiempo volvemos a ver ¿Qué pasó?. Anota en tu diario 
científico todas las observaciones que hagas.

Reflexión

Si los elásticos se rompen en sólo unas cuantas semanas, esto significa que probablemente haya muchísima 
contaminación de aire en tu área. Si, por el contrario, los elásticos tardan mucho en romperse, no 
existe tanta polución. Además, observarás que los elásticos del armador que guardaste en el interior 
de la bolsa de plástico no muestran signos de descomposición. Esto demuestra lo que sucede cuando la 
contaminación atmosférica se reduce o se elimina.

¿Notamos alguna diferencia entre los elásticos que dejamos adentro y los que se quedaron 
afuera?
¿Se deterioraron los elásticos, pueden descomponerse, rajarse o partirse en trozos? ¿Por qué 
crees?
¿Entonces, el aire es limpio o sucio en el entorno de tu escuela?
¿Qué pueden representar los elásticos en la naturaleza?
¿Qué daños puede causar el aire contaminado?
Si el aire contaminado te puede dañar, entonces puedes comunicar a todas las personas que 
puedas, que es importante  no contaminar el aire.

¿Qué es el efecto invernadero?30 31

Objetivos: Concientizar a los niños acerca de un grave  
problema ambiental global que empeora cada vez más.
Aprender qué es el efecto invernadero, que lo produce y los 
daños irreversibles que causará si no se detiene a tiempo.
Conocer cuáles son los gases y las actividades humanas que 
aumentan el efecto invernadero.
Qué el niño conozca cómo puede ayudar a combatir este 
problema. 

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas
Estudios Sociales

Principio científico

El calentamiento global por el aumento del efecto 
invernadero es considerado el problema ambiental más 
grave que afecta al planeta y se cree que cambiará el modo 
de vida del hombre en los primeros 30 años. La atmósfera 
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terrestre contiene ciertos gases que regulan la temperatura 
y la mantienen estable. La temperatura media en la Tierra 
ahora es de unos 15ºC y si la atmósfera no existiera sería de 
unos   -18º C. El efecto invernadero hace que la temperatura 
media de la superficie de la Tierra sea 33ºC mayor que la 
que tendría si no existieran gases con efecto invernadero en 
la atmósfera. Pero se ha comprobado que el planeta se está 
recalentando como consecuencia del aumento de gases de 
invernadero por contaminación. 

¿Cómo funciona el efecto invernadero? Una gran cantidad 
de energía solar llega cada día a la atmósfera de la Tierra. 
Una parte es reflejada al espacio por la atmósfera, pero la 
mayoría es absorbida por la Tierra y convertida en calor. Los 
gases de invernadero son todas aquellas substancias que se 
acumulan en la atmósfera y actúan como una bóveda, o tapa, 
sobre la atmósfera de la Tierra, atrapando el calor solar y 
evitando que los rayos del sol salgan al espacio exterior. Este 
proceso no es malo, hace la Tierra apta para la vida, pero 
si la cantidad de estos gases aumenta demasiado, el clima 
se calienta, las estaciones pueden cambiar y el hielo de los 
polos puede deshacerse. Es como si pusiéramos a la Tierra en 
una gran olla de cristal, donde el calor del sol se concentra 
y el aire del interior se hiciera más caliente y sofocante. Los 
científicos piensan que el nivel del mar se puede aumentar 
hasta 50 cm o más en el año 2010. Se sabe que si se funde 
todo el hielo de los polos, el nivel del mar aumentará como 
60 metros. ¡La mitad de los continentes se convertirían en 
mar!

¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? Los principales gases 
de invernadero son el dióxido de carbono o CO2, (ocasiona la 
mitad del efecto invernadero), el  o CH4. 

Entre las actividades que producen estos gases están: 

• COCO2: se produce con la quema de bosques, quema de leña,  
petróleo, carbón; en la respiración (quemando carbohidratos 
para energía); al fumar, con el uso excesivo de nuestros 
coches, al levantar polvo, cortar árboles, con el humo y 
partículas de procesos industriales, etc.
• CHCH4 : se produce en la naturaleza por la descomposición de 
la materia orgánica en pantanos y ciénagas, cultivo de arroz, 
ganado bovino.
•También cuando se talan y queman los árboles de extensasTambién cuando se talan y queman los árboles de extensas 
zonas de tierra, como por ejemplo en el bosque tropical 
húmedo se convierte de productor de oxígeno a productor 
de dióxido de carbono. 

¿Qué necesitamos?

• Dos botellas plásticas del mismo tamaño (sin etiqueta)
• Plastilina
• Vinagre
• Bicarbonato de sodio
• Dos termómetros
• Plásticos para alimentos
• Luz de sol
• Papel cuadriculado para hacer gráficos
• Cuchara pequeña

¿Cómo lo hacemos?

Etiqueta una botella con “no CO2” y la otra botella con “CO2”. En la botella con etiqueta 
CO2, pon dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y dos cucharaditas de vinagre. Cubre 
muy rápido el cuello de la botella con plastilina para prevenir que se vaya el CO2 . En la 
botella con etiqueta no CO2, pon dos cucharaditas de vinagre y cubre el cuello de la botella 
con plastilina. Con mucho cuidado haz un hueco en la plastilina que cubre los cuellos de 
las botellas y empuja los termómetros por los orificios. Pon las botellas en el sol y anota 
la temperatura de los termómetros cada 5 minutos durante media hora. Elabora una tabla 
y con las temperaturas (en ° C) de cada termómetro, al inicio de la sesión y cada cinco 
minutos después hasta que se llene la tabla. Si tienen todos los resultados, haz un gráfico 
de la temperatura (eje Y) en función del tiempo (eje X), en el mismo gráfico. Utiliza colores 
diferentes para indicar la temperatura en las diferentes botellas.

Tratamiento

Botella No CO2
Botella CO2

Inicio 5 min 10 mi 15 min. 20 min 25 min. 30 min.n

Ejemplo de gráfico:
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Reflexión

En este experimento, el CO2  está generado por la reacción del bicarbonato de sodio (NaHCO 3 ) con el 
vinagre (CH3 COOH). Se pone vinagre en ambas botellas para demostrar que no es la vinagre que hace 
calentar el aire, sino el CO2 que está liberado por la reacción antes descrita.

¿Observas diferencia de la temperatura entre las dos botellas? ¿Cuál de las dos tiene una 
temperatura que sube más rápido?
¿Qué efecto tiene el CO2 sobre la temperatura dentro de la botella?
¿Cómo funciona el efecto invernadero y cuáles son sus efectos?
¿Qué actividades aumentan la contaminación del aire?
¿Si las plantas y los árboles utilizan CO2 para crecer y lo transforman en O2 , qué pasaría si se 
talaran o quemaran todos los bosques del mundo? 
En pocas palabras: explica ¿cuál es el vínculo entre actividades que producen gases de 
invernadero y el calentamiento global?
Propón algunas alternativas para disminuir la contaminación del aire.
Sabes como puedes ayudar en este problema? Comunicando a los demás que causa el efecto 
invernadero y dando el ejemplo de NO CONTAMINAR en tu escuela, casa o barrio.

¿Cómo afecta el calentamiento global a las regiones bajas?32

Objetivos: Conocer los efectos que produce el calentamiento global sobre el hielo en los polos y las 
consecuencias desastrosas que esto puede causar. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemáticas

Principio científico

Una de las amenazas más graves del calentamiento global es el efecto que puede tener una 
temperatura global elevada sobre el nivel del mar. Muchos científicos creen que los países y 
regiones costeras que se encuentran en un nivel bajo pueden inundarse, como resultado del 
aumento del nivel de los océanos porque el hielo de los polos se derrite. Esta actividad indica 
el efecto que tiene el hielo de los polos o icebergs derritiéndose sobre el nivel del mar y lo 

compara con el efecto que tiene el hielo de la tierra sobre el 
nivel del mar. Otras consecuencias que pueden darse por el 
aumento de la temperatura son:

• Puede provocar sequías porque el calor hace que se 
evapore el agua y se seque la tierra.

• Las sequías aumentan la probabilidad de incendios y 
provocan que haya menos alimentos ya que la tierra 
se hace menos fértil para el cultivo.

• El clima va a ser más violento en el futuro, con más 
tormentas y huracanes ya que éstos se forman más 
fácilmente y adquieren mayor poder donde hay zonas 
de agua tibia en los océanos, lo que se ve favorecido 
gracias al efecto invernadero.

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente grande
• Cubitos de hielo
• Agua
• Un vaso
• Regla

¿Cómo lo hacemos?

PARTE 1

1. Pon los cubitos de hielo en el fondo del recipiente y
     colócalo en un lugar donde dé el sol.
2. Llena con agua el recipiente hasta el tope con mucho
     cuidado.
3. Observa la cantidad de hielo flotando en un
     recipiente.
4. Mide con ayuda de la regla, el nivel del agua al inicio
     y cada 10 minutos durante la sesión y anota en la
     siguiente tabla.

Nivel del agua

Cantidad de hielo

Inicio 5 min. 10 min. 15 min. 20 min 25 min. 30 min.

PARTE 2

5. Ahora coloca el vaso boca abajo, en el fondo de un 
recipiente más o menos en la mitad.

6. Pon los cubitos de hielo sobre el vaso (la misma cantidad 
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como en la primera parte del experimento)
7. Coloca el recipiente en un lugar donde dé el sol.
8. Llena con agua el recipiente hasta el tope con mucho 

cuidado.
9. Observa la cantidad de hielo sobre el agua.
10. Mide con ayuda de la regla, el nivel del agua al 

inicioy cada 10 minutos durante la sesión y anota 
en la siguiente tabla.

Nivel del agua

Cantidad de hielo

Inicio 5 min. 10 min. 15 min. 20 min 25 min. 30 min.

Reflexión

En la parte 1 el nivel del agua no cambia mucho porque el hielo 
se colocó primero y ya flota en el agua. Pero en la parte 2  se 
debe notar mucha diferencia, porque el nivel del agua cambia 
mucho más. El hielo no está ubicado en el agua, entonces cuando 
se derrite, el volumen del hielo derretido aumenta el nivel del 
agua. El vaso con el hielo representa el hielo del continente, que 
si se derrite aumenta el nivel del agua del mar.

¿Hubo diferencia en el nivel del agua del recipiente en la 
parte 1 y en la parte 2 del experimento? ¿Por qué?
¿Qué situación representa en la naturaleza la parte 1 y la 
parte 2 del experimento?
¿Qué afecta más al nivel del mar, el derretimiento del 
hielo del mar o del hielo del continente?
¿Qué piensan que va a pasar con los países y regiones que 
se ubican cerca del mar? 
¿Piensen en una región en el Ecuador que puede sufrir de 
las consecuencias del aumento del nivel del mar?
¿Crees que es grave este problema o no le consideras un 
problema?

¿Qué puede pasar con  las islas si sube el nivel del 
mar?33

Objetivos: Observar que puede suceder con las islas de 
nuestro planeta con el aumento de temperatura por 
causa del efecto invernadero.
Crear conciencia en los niños acerca de la gravedad de 
este problema ambiental y de sus graves efectos.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Entorno Social y Natural

Principio científico

Una isla es una porción de tierra completamente rodeada por agua. En el océano Pacífico hay 
miles de islas que son tan pequeñas, que en ellas hay solo unas pocas viviendas. Las personas 
que las habitan viven de la pesca y de recoger cocos de las palmeras. Según varios estudios 
hechos por científicos se ha descubierto que está subiendo la temperatura del planeta. Dicen 
que si cada vez hay más calor en la Tierra, muchas islas que tu ves en los mapas, terminarán 
desapareciendo hundidas en el mar; todas las casas, los edificios y personas que viven en 
estas islas acabarán durmiendo con los peces y ballenas. ¿pero por qué? Si la Tierra se sigue 
calentando, todas las ciudades costeras verán como sube el nivel de mar. Por otra parte, los 
lugares que suelen tener escasez de agua serán aún más secos y se convertirán en desiertos.

¿Qué necesitamos?

• Un plato
• Una piedra pequeña y medio plana
• Un poco de agua
• Un hielo grande

¿Cómo lo hacemos?

Pon en el plato el bloque de hielo y la piedra. Después echa agua hasta que casi cubra la piedra 
(no debe cubrirla del todo). Todo lo que tienes delante (el plato, el hielo y la piedra) es el 
planeta Tierra. Bueno, no exactamente, hay que dejar volar un poco tu imaginación. El borde 
del plato serían los continentes, que quedan por encima del nivel del mar. La piedra sería una 
isla. El agua que hemos echado sería el océano, y el hielo serían los polos, (osea polo norte 
o Artico donde viven los osos polares y donde hay monstruos de hielo en el agua llamados 
icebergs y el polo sur Antártico, donde viven los pingüinos y donde el hielo está en la tierra). 

Ahora, hay que esperar un tiempo hasta que se deshaga el hielo y observar lo que pasa.

Reflexión

Fuera del congelador, hace demasiado calor para el hielo. Comienza a derretirse y se transforma en agua, 
que cae en nuestro pequeño océano; así el nivel del agua aumenta y nuestra isla terminará hundiéndose 
totalmente.

¿Qué pasó con la piedra?
¿Qué representa la piedra del experimento en la naturaleza?
¿Si la piedra representa una isla, crees que podrá seguir viviendo allí la gente?
¿Qué crees que originó este desastre?
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¿Qué origina el calentamiento global?
¿Cuales son los efectos del calentamiento global?
¿Has escuchado en las noticias de la televisión o la radio que el hielo de los nevados en 
Ecuadot se estan derritiendo? Discute sobre tu respuesta.

¿Qué me dicen los líquenes?34

Objetivos: Identificar a los líquenes como indicadores de contaminación de aire y aprender 
un poco más de ellos.
Investigar por medio de los líquenes si el aire está contaminado o no.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura física
Entorno Social y Natural
Cultura Artística

Principio científico

Los líquenes son sensibles a la polución del aire, en especial a su acidez. Por eso se utilizan 
para ver cuán limpio es el aire. Los líquenes crecen principalmente en árboles, paredes y 
obras viejas de piedra. Al no tener raíces y tallos, absorben la humedad del ambiente, junto 
con las impurezas que contenga. por lo que son muy sensibles a la contaminación. Algunos 
solo crecen en aire puro, mientras que otros más resistentes, sobreviven en una atmósfera 
más contaminada.

Líquenes frondosos y velludos

El liquen verde y frondoso como éste 
crece en muros y árboles, e indica un 
aire bastante limpio.

Liquen costroso y anaranjado

Este tipo de liquen se encuentra 
entre rocas de piedra y puede 
crecer en atmósferas ligeramente 
contaminadas.

Líquenes verdes costrosos

Crecen en árboles y piedras. Indican 
un aire bastante contaminado.

1

2

3

2

3

1

En una gran ciudad no crece ningún liquen, pero puedes 
encontrar otros signos de la contaminación del aire, como 
por ejemplo:

Algas verdes

Estas pueden tolerar una grave contaminación. 
Si no hay líquenes y sólo hay algas verdes, es 

probable que el aire sea muy impuro.

¿Qué necesitamos?

• Una lupaUna lupa
• Una funda
• Etiquetas (pedazos de papel para escribir)

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos al grado en grupos. Determinamos los lugares 
en los que posiblemente hay contaminación como al borde 
de una carretera, cerca de una fábrica, etc. Y lugares no 
contaminados, como en un espacio verde, cerca de un 
bosque, en un parque, etc. Con ayuda de la lupa, empezamos 
a buscar minuciosamente, en los troncos de los árboles, en 
las piedras, en las paredes de las casas, en murallas, en rocas, 
etc. muestras de algún tipo de líquenes o de algas verdes. 
Cuando encontremos alguna muestra, recogemos un poco 
y lo colocamos dentro de la funda, para mostrarlo al resto 
del grado. Dibuja un mapa del lugar en donde realizaste 
la investigación y señala los lugares donde encontraste 
líquenes (si es que los encontraste). Si ya puedes escribir, 
también anota en donde encontraste la muestra y cualquier 
característica que parezca importante, como: mucho polvo 
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sobre las hojas de las plantas, o en el ambiente, restos de 
las construcciones de un color muy obscuro, qué tipo de 
contaminación había, etc. No olvides etiquetar las muestras 
para identificar en dónde las encontraste. Al final cada grupo 
expone su trabajo, se compara los resultados entre todos y se 
establece algunas conclusiones.

Reflexión

¿Qué te pueden indicar los líquenes?
¿En qué tipo de ambiente encuentras líquenes frondosos y 
velludos?
¿En qué tipo de ambiente encuentras líquenes costrosos y 
anaranjados?
¿En qué tipo de ambiente encuentras líquenes verdes 
costrosos?
¿En qué tipo de ambiente encuentras algas verdes?
Ahora que sabes reconocer que líquenes viven en medios 
contaminados, cuando veas uno de estos cuéntale a la 
persona que esta contigo como sabes que ese lugar está 
contaminado.

Buscando el ozono desaparecido35 36 37

Objetivos: Aprender qué es la capa de ozono, dónde se 
encuentra y qué hace.
Valorar la importancia de preservar la capa de ozono, para 
mantener la vida en el planeta.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Principio científico

El sol emite rayos ultravioletas 
que son perjudiciales para 
los seres vivos. La capa de 
aire que forma parte de la 
atmósfera  nos protege de 
esos rayos. En su estado 
natural esta capa absorbe el 
90% de los rayos ultravioletas 
“B” y el 100% de los rayos 
ultravioletas “C”, que son 

los más dañinos. Existen gases como los CFCs y los HCFCs (hidroclorofluorocarbonos), que 
hacen que esta capa se haga más fina, dejando pasar algunos de estos rayos que nos hacen 
daño. Este problema es más grave en el hemisferio sur: mientras que los niveles de ozono 
globales disminuyeron un 5% en los últimos 15 años, en el hemisferio sur bajaron un 9.5%. 
Los rayos Ultravioletas que llegan a la superficie terrestre debido a la disminución de la capa 
de ozono producen enfermedades en la piel (desde quemaduras, manchas, ampollas hasta 
cáncer) y problemas en los ojos. Por eso es muy importante usar siempre protector solar. 
También dañan a las plantas, tanto acuáticas como terrestres y a los animales.
Las moléculas de ozono se forman por acción de la luz solar sobre el oxígeno, formando una 
capa ubicada en la estratosfera. Su importancia es inestimable. Por ello, los científicos se 
preocuparon al descubrir, en la década de 1970, que ciertos productos químicos llamados 
clorofluorocarbonos, o CFC (compuestos del flúor), usados durante largo tiempo como 
refrigerantes y como propelentes en los aerosoles, representaban una posible amenaza 
para la capa de ozono. Al llegar a la atmósfera, los átomos de cloro liberados de los CFC, 
ascienden y se descomponen por acción de la luz solar, tras de lo cual el cloro reacciona 
con las moléculas de ozono y las destruye. Se ha calculado que cada átomo de cloro, puede 
destruir 100 mil moléculas de ozono. Las moléculas de CFC tienen una larga vida y no 
existen mecanismos naturales para su eliminación, por lo cual, pueden permanecer activos 
por más de cien años. Por este motivo, el uso de CFC en los aerosoles ha sido prohibido en 
muchos países. Sin embargo, el bajo nivel de ozono en la atmósfera, causado por los óxidos 
de nitrógeno y los gases orgánicos emitidos por los automóviles y las industrias, sigue 
constituyendo un grave peligro para la salud. Desde 1985, los científicos vigilan la capa 
de ozono. Han constatado que el hueco aumenta cada año encima del polo sur y que en 
cualquier lado la capa de ozono alrededor del mundo está disminuyendo.

Ionosfera

Mesosfera

Estratosfera
(incluida la capa de ozono)

Troposfera
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Buscando el ozono 
desaparecido

EN LA SALA DE REDACCIÓN DEL DIARIO EL 
UNIVERSO

¡¡¡PA

¡¡Sí, jefe!!

1

¡Algunos científicos han encontrado un 
HUECO inmenso en la ESTRATOSFERA 
encima del POLO SUR.

2

Dicen, que algunos QUÍMICOS que producimos en 

la Tierra se están COMIENDO la CAPA OZONO.

3
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¡Te digo, Pablito, estas son NOTICIAS IMPORTANTÍSIMAS! 
¡Puede ser un DESASTRE de PROPORCIONES INMENSAS! 
Quiero que lo investigues a fondo, ¡AHORA!

¡Ya vuelo,  
   jefe!

DIARIO

4

Veamos si lo entiendo bien...estás diciéndome que el 
ozono es una capa fina de la atmósfera que nos protege 
contra el sol?

5

Esta capa se encuentra en la 
estratósfera en una altitud entre 
10 y 35 kilómetros arriba. El 
ozono previene que los rayos 
ultravioletas, o UV,  del sol 
nos lleguen, porque son muy 
peligrosos para nosotros. 

6

Los clorofluorocarbonos, o más corto 
CFC son QUÍMICOS que inventaron 
los humanos y utilizamos en muchos 
productos, como REFRIGERADORAS, 
para hacer ESPUMAFLEX, para 
producir AIRE CONDICIONADO, en 
todo tipo de AEROSOLES.
    
   

¿Colifloroqué?

8

Espumaflex, 
aerosoles...

¿son peligrosos?

No, no, no, no hay nada peligroso  al utilizar estos 
productos. Los CFCs se convierten en peligrosos 
cuando escapan al aire. Escapan cuando hay fugas de 
refrigeradoras, máquinas de aire acondicionado, en 
el proceso de hacer espumaflex o cuando utilizamos 
aerosoles.

9

Los ENEMIGOS de la 
capa OZONO se llaman 
clorofluorocarbonos, o CFC

7
Verdad. Todas las 
moléculas de ozono 
forman un tipo de red 
que atrapan la mayoría 
de los rayos UV y de 
esta manera evitan que 
lleguen a la superficie 
de la Tierra.

PABLITO SE ENCUENTRA CON UNA CIENTÍFICA
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Una vez que los CFCs escapan al aire, 
pueden quedarse allá durante muchos 
años. Finalmente, se escapan a la 
ATMÓSFERA SUPERIOR, y allá empiezan 
a causar problemas...

10

¿Pero porqué mis lectores 
se deben preocupar sobre 

CFCs? No puedes verlos, ni 
olerlos y el polo sur está 

tan lejos de aquí...

Bueno, el hueco ya es 
muy grande sobre el 
polo sur y también está 
disminuyéndose sobre 
áreas dónde vive la 
gente.

11

Mira lo que el        
CFC hace con
el OZONO

Es un CFC comiendo una   
molécula de OZONO

12

Te invito a conocer un 
experto en este asunto

¿Pero porqué es 
tan importante 

que
 la capa de ozono 

filtre a los  
rayos UV?

13

¡Hola! Veamos 
si puedo 

explicártelo...
 Pablo, mi amigo  
 TEODORO  
 TIERRA.

14

Si la capa de ozono desaparece 
gradualmente, cada vez 
más rayos UV llegarán a la 
superficie de la Tierra. Las 
primeras víctimas serán 
criaturas como el PLANCTON 
(pequeños animalitos) en los 
océanos y algunas PLANTAS en 
la tierra.

15
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Ayaaaauw!
Me dio un 
tremendo 
dolor de 
cabeza, 
necesito ver a 
un médico

El dolor de cabeza empezó cuando este 
hombrecito Teodoro Tierra, me contó sobre 
los efectos que puede tener la destrucción de 
la capa ozono sobre la vida en la Tierra...

19

¿Te contó también sobre lo 
que puede hacer un exceso 
de rayos UV a los humanos 

y a los animales? ¿Sabes 
que esto te puede dar serios 

QUEMADURAS de sol? Bueno, entonces   
ya no podemos broncearnos          
tampoco...

20

Incluso con bloqueador, mientras más tiempo estés en el sol, más te expones a los rayos UV. Extra 
rayos UV pueden causar que la PIEL se ponga vieja muy rápido y te puede dar cáncer a la piel. 
También puede dañar los OJOS después de años de demasiado exposición. Si podemos erradicar 
el problema de los CFCs, esto curaría el cáncer de la piel de millones y millones de personas, 
prevendría enfermedades de los ojos (catarata) y cultivaríamos más comida para toda la gente del 
mundo. 

21

El plancton y otros pequeños 
animalitos forman la base de la 
pirámide alimenticia del océano: 
los animales más grandes los 
comen.

16

Y si este plancton se quema por los rayos UV del sol, ya no 
hay comida para los demás animales y empiezan a morir de 
hambre

Tengo 
hambre

No me gusta 
como me miras

17

Y como el plancton en el océano, las plantas forman la base 
de la pirámide alimenticia de la tierra. Si las plantas reciben 
demasiados rayas UV del sol, ya no crecen tan rápido y 
producen menos alimento. Entonces, si hay más rayos 
UV que llegan a la Tierra, se reducirá la comida. Y si los 
animales tienen menos comida... lo mismo les pasará a los 
humanos...

¡CARAMBA!

18
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Debes revisar que tu refrigerador y aire acondicionador  
no tenga fugas. Si es el caso, manda repararlos por un 
técnico experto. Además, no mantengas la puerta de la 
refri abierta por mucho tiempo, porque el aire caliente 
del exterior, entra y tiene que generar más CFCs para 
enfriarlo. 

Muchas compañías buscan alternativos para los CFCs, Si 
compras una refri nueva, busca modelos que digan que 
no dañan a la capa ozono

Ahora nuestras refrigeradoras y aire  
acondicionadores no utilizarán un 
liquido con CFCs para enfriarse. 

Nuestro Pablito encontró un 
inventor trabajando en un 

refrigerador que 
no utiliza CFCs.

¡Chevere!
 INVENTOR

Con todos estos 
problemas con 
estos CFCs. 
Alguien debe 
estar buscando 
una solución...

22

ReemplazaRecicla

Yo reutilizo los líquidos del aire acondicionado 
que contienen CFCs con mi equipo especializado, 

de esta manera 
los CFCs no se 
escapan al aire.

Para limpiar las computadoras por dentro, yo 
no utilizo un detergente con CFCs, ¡pongo un 
poquito de aceite de limón y agua! 

23

Teodoro Tierra 
me dijo algo muy 

importante: si 
podemos controlar 

y eliminar los CFCs, 
nada está perdido. 
En la naturaleza se 

produce nuevamente 
ozono para que la 
capa de ozono se 

recupere.

Estupenda tu historia sobre la capa de 
ozono. ¡El problema del hueco en la capa 
es tan importante que nuestros lectores 
deben conocerlo!

24

Si todos trabajamos juntos, la gente, los políticos, la industria, 
podemos dejar de producir y utilizar estos CFCs. Muchos 
países, se han comprometido en no generar nuevos CFCs. Y 
finalmente, van a abandonar el uso total de estos productos.

25

Interesante, 
Pablito... Pero 
ahora por favor 
hazme una      
historia sobre 
este globo que 
habla... Teodoro 
Tierra...

Si somos 
inteligentes, 

podemos vivir 
todos juntos 

en esta Tierra 
sin problemas 
de rayos  UV y 

protegiendo a la 
capa de ozono

26

DE NUEVO EN LA SALA DE REDACCIÓN DEL UNIVERSO
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Reflexión

La capa de ozono se disminuye más rápido en el polo sur porquE 
allá las temperaturas pueden bajar bastante durante de la noche. 
Pequeños cristales de hielo atrapan a las moléculas de CFCs y las 
descomponen en trocitos más pequeños. Uno de estos trocitos 
se llama cloro. Este cloro es el peor enemigo del ozono. El cloro 
destruye al ozono cuando hay sol.

¿Dónde se encuentra la capa de ozono?
¿En qué nos beneficia la capa de ozono?
¿Cómo se llaman los rayos del sol que daña a la vida en la 
Tierra?
¿Cómo se llaman los químicos que destruyen las moléculas 
de ozono?
¿En qué productos podemos encontrar estos químicos?
¿Cuáles son las consecuencias de la desaparición de la capa 
de ozono para la vida en la Tierra?
¿La capa de ozono se puede recuperar si ya no botamos 
CFCs en la atmósfera? ¿Cómo? 
¿Propón algunas alternativas para salvar la capa de ozono?

¿Sabías que hay dos tipos de ozono? (1) El ozono 
BUENO, se encuentra en la estratosfera, es un escudo 
protector que forma la capa de ozono, (2) El ozono 
MALO se acumula cerca de la superficie de la Tierra. 
Es muy malo, porque lo respiramos. El ozono a nivel de 
la superficie es un ingrediente principal del SMOG, que 
se forma cuando hay mucho sol, por la contaminación de 
los carros y la industria. Puede causar problemas graves 
de salud, como, enfermedades de pulmón, irritación de 
los ojos, asma...

La historia del ozono

“¡Hola! Yo soy una molécula de ozono. Paso todo mi tiempo 
colgando 2� Km. arriba de la tierra, absorbiendo los rayos 
ultravioletas del sol, para que no puedan dañar la piel y los 
ojos de ustedes, los seres humanos. Nosotras, las moléculas 
de ozono, estamos súper orgullosas de nuestro trabajo. Pero 
algo nos está pasando y muchas de mis amigas ya no están 
conmigo. Quedamos cada vez menos. Yo estoy aquí para 
decirles por qué. Todo empezó cuando ustedes comenzaron 
a usar unas sustancias químicas que se llaman CFC. Yo creo 
que todos ustedes probablemente usan algo hecho de CFC 

cada día. Miren alrededor. Pueden ver vasos, bandejas, aislantes  o algo de espuma plástica. 
Todas esas cosas tienen CFC. Además, los CFC se usan para hacer los líquidos refrigerantes 
para los refrigeradores y los equipos de aire acondicionado. También para hacer partes de 
computadoras y objetos de espuma plástica. Pero los CFC no quedan en estos productos para 
siempre. Cuando los vasos y la bandejas de espuma plástica se rompen, dejan escapar los gases 
de CFC. ¿Ven allá esa fábrica de colchones de espuma plástica? En ella, toneladas de CFC 
escapan al aire mientras se fabrican esos colchones. Una vez que llegan al aire, los CFC flotan 
lentamente, más alto y más alto. Podrían demorar diez o quince años para llegar donde estoy 
yo. Antes que los CFC lleguen a la capa de ozono donde nosotras vivimos, ellos NO reciben 
los poderosos rayos ultravioletas. Pero cuando, flotando por la atmósfera llegan  hasta aquí , 
¡hay un cambio horrible¡ Los rayos ultravioletas choca con algunos de los CFC que están arriba 
de la capa de ozono y ¡los CFC nos empiezan a COMER¡ y mientras más de nosotras somos 
destruidas, la capa de ozono se va adelgazando y más rayos ultravioletas llegan a la tierra.

¡Nosotras hemos estado salvando su piel por años:
ahora les toca  a ustedes salvarnos a nosotras!”

¿Qué es la lluvia ácida?38 39 40

Objetivos: Aprender qué es la lluvia ácida, cómo se forma y qué consecuencias dañinas 
puede provocar al medio ambiente en general.
Crear conciencia en los niños acerca de este grave problema ambiental global.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física

Principio científico

Las lluvias están formadas por agua y gases del aire. Estos gases se contaminan 
cuando las industrias y los autos despiden substancias contaminantes, que luego 
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son transportadas por los vientos. Cuando llega a la troposfera (ver dibujo de 
actividad “Buscando el ozono desaparecido”) la luz solar, combinada con agua y 
el oxígeno, activa estos gases originando más ácidos. Cuando los gases vuelven a la 
tierra con las lluvias, ésta cae contaminada. Antes la naturaleza podía controlar la 
acumulación de gases mediante procesos naturales de purificación, pero la cantidad 
de gases emitidos, llegó a ser tan alta que la naturaleza ya no tiene esa capacidad de 
purificación. El nitrógeno y el azufre que emiten hacia la atmósfera las industrias y 
los autos reaccionan al contacto con el vapor de agua y la luz del sol, formándose 
ácidos nítrico y sulfúrico. Estos compuestos son arrastrados a lugares lejanos por 
la acción de los vientos, y luego, al caer con la lluvia, provocan la destrucción de 
bosques enteros y aumentan la acidez de aguas y suelos.
El ácido es tan fuerte que está destruyendo bosques, y hasta edificios históricos 
en las ciudades. También contamina el agua de los ríos, mares y lagos. Esto hace 
que mueran plantas y animales, por tomar el agua o por vivir en ella. Las plantas 
y árboles también mueren porque el ácido les tapa los poros respiratorios y se 
debilitan. La lluvia ácida también contamina  el suelo, destruyendo pastos y 
cosechas. Algunos líquidos como el jugo de limón y el vinagre, tienen un sabor 
agrio; esta acritud se llama acidez, y a estos líquidos se les conoce como ácidos. 
Se dice que el agua destilada es neutra; no tiene acidez alguna. El agua de lluvia 
normal es ligeramente ácida. Pero en zonas muy contaminadas, la lluvia ácida, 
puede ser tan ácida, o incluso más que el jugo de limón o el vinagre.

Ácido de 
Bateria Vino y cerveza

Sangre

Lejía Sosa Cáustica

Vinagre

NEUTRO

Lluvia 
ácida

Lluvia 
normal

Agua destilada

Amoníaco doméstico

ESCALA DE PH

La escala de pH muestra lo ácida o  que es una 
substancia. Cuando más bajo sea el pH, más ácida es 
la substancia. El vinagre, el ácido de las baterías, el 
jugo de limón y el vino, son ejemplos de ácidos. Las 
substancias como la leche y la lejía son lo contrario 
de los ácidos, y se llaman álcalis o bases, Éstos tienen 
un pH alto. La lluvia no contaminada tiene un pH de 
alrededor 5.6. Para la lluvia ácida se ha registrado un 
pH tan bajo como 2.4. Esta cifra puede no parecer 
alarmante, pero hay que considerar que por cada 
unidad que el pH desciende, la acidez aumenta 10 
veces. 

¿Qué necesitamos? 

• Col morada
• Papel secante
• Tijeras
• Una olla
• Cernidor
• Recipientes pequeños 
• Frascos 
• Vinagre

¿Cómo lo hacemos?

Ponemos a hervir un poco de agua. Picamos media 
col en pequeños pedazos y los colocamos en un 
recipiente, cogemos el agua que hervimos y la 
ponemos en el recipiente donde está la col, hasta que 
la tape completamente. Lo dejamos en reposo más 
o menos unos 20 min. Luego de este tiempo, cierne 
el contenido del recipiente y deja sólo el líquido, 
que será el INDICADOR de acidez. Coge una tira 
de papel secante o servilletas de cocina, sumérgela 
completamente en el indicador, tiéndela en algo 
plano y déjala unas horas a secar. Cuando se haya 
secado córtalas en tiras delgadas de tres cm de ancho 
y unos 9 cm de largo. Cuando el papel se haya secado 
se volverá de un color azul claro. Acabas de elaborar 
un papel llamado tornasol. Este papel te ayudará a 
medir la acidez de diferentes líquidos.
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Se divide al grado en grupos y se elige con los alumnos 
los lugares en la localidad en donde se tomarán 
muestras de lluvia para investigar su acidez. Lo mejor 
es que se tomen muestras en varios sitios, unos de 
mayor contaminación que otros. Estos pueden ser: 
cerca de alguna industria que emita humo, en la 
carretera, una cancha de fútbol, el patio de la escuela... 
Cada grupo se hace cargo de un sitio escogido y coloca 
un recipiente para recolectar agua de lluvia en cada 
uno de los lugares escogidos previamente. Es mejor 
tomar una muestra al inicio de la lluvia. Al recoger las 
muestras se debe anotar en el frasco el lugar y la hora 
de la recolección.

Cuando se tengan todas las muestras, enumera tres 
frascos del 1 al 3. En un frasco vierte tres cuartos 
de agua y un cuarto de vinagre (agua ácida). En otro 
frasco vierte agua de la llave (agua más o menos 
neutra), en el tercero pon un quinto de agua y un 
poquito de bicarbonato de sodio (agua alcalina). Estos 
frascos son las muestras de comparación. Coloca una 
tira de papel tornasol en los tres frascos, en el agua 
con vinagre (agua ácida) el papel se volverá de color 
rosado, en el agua neutra o agua de la llave, sólo se 
obscurecerá un poco al humedecerse y en el agua con 
bicarbonato de sodio (agua alcalina) se tornará azul 
obscuro o verde.  Algunas veces tarda hasta una hora 
el papel para cambiar de color, así que hay que esperar 
un poquito. Cuando tengas las muestras con las que 
puedas comparar, se da a cada grupo de alumnos una 
tira de papel tornasol, para que ellos estimen la acidez 

del agua de lluvia en su localidad, comparando con los resultados de los 3 frascos 
de muestra. Los resultados de todos los grupos deben ilustrarse en una  tabla y 
exponerlos al final de la actividad. 

Reflexión

¿Con alguna muestra que tomaste cambió el papel tornasol a un color rosado? ¿Esto 
qué significa?
¿Hay lluvia ácida en su localidad? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Qué es la lluvia ácida y por qué se forma?
¿Cuáles son las causas de la lluvia ácida? Son causas naturales o provocadas por 
los seres humanos?
¿Cuál es la relación entre la lluvia ácida y los automóviles?
¿Cuáles son las consecuencias de la lluvia ácida en el medio ambiente?
¿Qué podemos hacer nosotros para eliminar o disminuir la lluvia ácida?

¿Cuán dañina es la lluvia ácida para las plantas?41 42

Objetivos: Observar y aprender como la lluvia ácida puede causar graves daños en la vida de las plantas, 
en la vida de los animales y de los seres humanos.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas

Principio científico

Contaminan el aire, los automóviles, fábricas, con la quema de bosques, las 
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centrales eléctricas de carbono también generan una gran cantidad de compuestos 
contaminantes que son gases que al disolverse en la humedad generan la lluvia 
ácida, la misma que puede dañar la vida silvestre y los bosques de las zonas en 
donde caen, que forma parte del ciclo del agua. Esta lluvia desgasta grandes 
zonas forestales y provoca en los ríos y lagos la muerte de peces y otros animales. 
Las plantas y árboles mueren porque el ácido les tapa los poros respiratorios y 
se debilitan. La lluvia ácida también contamina el suelo, destruyendo pastos y 
cosechas. Los árboles que crecen sobre suelo ácido pierden fuerza para resistir 
las adversidades como las heladas o la sequía. Cuando los árboles se debilitan 
están más expuestos a los ataques de virus, hongos e insectos causantes de plagas 
forestales. La lluvia ácida es actualmente un problema mundial ya que los gases 
contaminantes se trasladan de una zona a otra del continente. Muchos países 
industrializados están reduciendo su producción de dióxido de azufre, y fabrican 
coches menos contaminantes. Puedes comprobar por ti mismo los efectos de la 
lluvia ácida mediante este pequeño experimento.

¿Qué necesitamos?

• Tres plantas de la misma especie (habas, tomate) 
• Agua de la llave
• Limón
• Vinagre
• Tres recipientes

¿Cómo lo hacemos?

Llena el primer recipiente con ¼ de jugo de 
limón o vinagre y ¾ de agua de la llave (agua 
poco ácida). Llena el segundo recipiente con 
una mezcla mitad de vinagre con mitad de 
agua (agua muy ácida). Y el tercer recipiente 
llénalo con agua de la llave. Etiqueta los 
recipientes y las plantas con los siguientes 
nombres: “Agua”, la segunda “Algo ácido” 
y la tercera “Muy ácido”. Pon las plantas de 
modo que reciban la misma cantidad de luz 
solar. Coloca las plantas en hilera, riégalas 
y pulverízalas cada día con el líquido del 
recipiente cuya etiqueta coincida con la 
de ellas. Observa las plantas durante dos 
semanas y anota todas tus observaciones 
acerca de los cambios en el color, la textura, 
el tamaño etc., de las tres plantas.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Tiempo

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Planta regada
con agua
muy ácida

Planta regada
con agua
poco ácida

Planta regada
con agua
de la llave

Reflexión

La planta recibe agua limpia, se conserva sana y vigorosa, 
pero las otras dos no tardan en morir. Cuanto más fuerte el 
ácido, antes muere la planta. La lluvia ácida tiene sobre las 
plantas el mismo efecto que la mezcla de agua y vinagre, 
pero es más débil y actúa con mayor lentitud. 

¿Qué le pasó a la planta que recibió el agua poco 
ácida?
¿Qué le pasó a la planta que recibió el agua muy 
ácida?
¿Qué pasó con la planta que regaste con agua pura?
¿Qué representa el jugo de vinagre o de limón en la 
naturaleza?
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¿Si le sigues regando con jugo de vinagre o de limón 
que le pasará a la planta al final?
¿Qué es la lluvia ácida y por qué se produce la lluvia 
ácida?
¿Cómo afecta la lluvia ácida a las plantas y al medio 
ambiente en general?
¿Qué crees que pasará si seguimos contaminando el 
aire?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

 

Fácil, utiliza productos reciclados, usa transporte público 
y reciclando objetos del hogar. En la industria es posible 
reducir el uso de consumo de materia prima y energía 
mediante el reciclaje de latas y botellas. Con este proceso 
se emite menos basura al medio ambiente y disminuye la 
cantidad de sustancias contaminantes que resultan del 
consumo de energía.

¿La lluvia ácida influye en el poder germinativo de las 
plantas?43

Objetivos: Observar cómo daña la lluvia ácida a la vegetación, 
afectando su desarrollo y crecimiento normal.

Crear conciencia en los niños de los daños que puede causar la lluvia ácida en el medio 
ambiente.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas

Principio científico

La lluvia ácida también puede afectar a los árboles. Los árboles necesitan un suelo 
sano para poder vivir; pero, la lluvia ácida daña el suelo, ya que altera las distintas 
substancias que lo componen y modifica el delicado equilibrio vegetal. Los árboles 
que crecen sobre suelo ácido, pierden fuerza para resistir adversidades como las 
heladas o la sequía. Cuando los árboles se debilitan por estos motivos, están más 
expuestos a los ataques de virus, hongos e insectos causantes de plagas forestales. 
La lluvia ácida no solo daña al suelo, también puede afectar directamente a los 
árboles. El dióxido de azufre puede obstruir los diminutos poros de las hojas por 
los que la planta toma el aire que necesita para sobrevivir. 

¿Qué necesitamos?

• 8 platos pequeños
• Algodón
• Agua
• Vinagre
• Semillas de tomate (de chupar)

¿Cómo lo hacemos?

Pon algodón en cada plato pequeño. Coloca 
en cada plato soluciones de diferentes pH. En 
el primer plato coloca agua de la llave, en el 
segundo plato agua con un poquito de vinagre, así 
sucesivamente pero en los siguientes platos, debes 
ir aumentando la cantidad de vinagre, para lograr 
un pH bien ácido. La solución debes regarla en el 
algodón de cada plato. Ahora, coloca unas cinco 
semillas de tomate o de fréjol, de lo que quieras en 
cada tipo de solución. Etiqueta cada plato para que 
puedas identificarlo. Por ejemplo #1 Agua simple, 
# 2 agua con vinagre, # 3 Agua con + vinagre, etc., 
así hasta que llegues al plato número 8.  Observa 
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diariamente todos las 8 muestras que tienes, durante varios días, anota todos los 
cambios que veas en las semillas, cuántas semillas de cada plato germinan?, cuántas 
no germinan?, cuántas crecen sanas, cuántas se enfermaron?, tamaño de los brotes, 
etc.

Anota tus observaciones en la tabla e intenta describir la influencia del pH sobre el 
crecimiento de las plantas.

PH Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Brote de
1mm

Reflexión

¿Hubo influencia del pH en la germinación de las semillas?
¿En qué plato germinaron más semillas y dieron mejores resultados?
¿Por qué crees que obtuviste estos resultados?
¿Qué representa las soluciones con vinagre del experimento, en la naturaleza?
¿Cuáles son los efectos de la contaminación?

¿Cuán dañina es la lluvia ácida para los edificios?44

Objetivos: Observar cómo daña la lluvia ácida a edificios y monumentos, corroyendo los 

materiales y destruyéndolos poco a poco.
Crear conciencia en los niños de los daños que puede 
causar la lluvia ácida en el medio ambiente.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural

Principio científico

La lluvia ácida no sólo impide el crecimiento de las 
plantas, también hace daño a edificios y estatuas. La 
tiza está hecha de piedra caliza. Esta reacciona con el 
vinagre, desprendiendo un gas en forma de burbujas. 
La lluvia ácida contiene un ácido débil que proviene 
del aire contaminado y,  por lo tanto,  cuando cae sobre 
la piedra caliza provoca una reacción que la corroe. 
Es por esto que muchos edificios y monumentos se 
destruyen, no solo acumulan capas de suciedad, sino 
que los productos químicos nocivos ambientales 
atacan la piedra y la destruyen poco a poco.

¿Qué necesitamos?

• Un trozo de tiza blanca
• Un vaso de vidrio
• Una cucharadita de vinagre

¿Cómo lo hacemos?

Se pone el trozo de tiza en el vaso, explicando que 
la tiza representa edificios, monumentos y otras 
construcciones hechas de piedra, y que el vinagre es 
un líquido ácido, representando así a la lluvia ácida. 
Se echa agua pura sobre la tiza y se describe lo que 
sucede. Luego se echa el vinagre encima de la tiza y se 
observa lo que sucede.

Reflexión

La tiza está hecha de piedra caliza. Esta reacciona 
con el vinagre, desprendiendo un gas en forma de 
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burbujas. La lluvia ácida contiene un ácido débil que 
proviene del aire contaminado y, por lo tanto cuando 
cae sobre la piedra caliza, provoca una reacción que la 
corroe.
¿Qué le sucede a la tiza?
¿Qué representa la tiza en el medio ambiente?
¿Qué representa el vinagre en la naturaleza?
¿Dónde piensan que hay más lluvia ácida? En su 
comunidad o en una ciudad grande? ¿Por qué la 
diferencia?
¿Ya han visitado lugares donde se pueden ver 
edificios o estatuas corroídos por la lluvia ácida?

Cuentales a todos que así como le sucedio a las plantas 
de nuestro experimento puede pasar con los animales 
y con las personas si seguimos contaminando nuestro 
medio ambiente.

¿Viaja la contaminación?45

Objetivos: Demostrar como la contaminación puede 
ser llevada por el viento y viajar a grandes distancias 
afectando otros lugares y a seres vivos que no sufren de este 
problema.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas
Estudios Sociales

Principio científico

El mayor problema de la contaminación, es que puede 
viajar a grandes distancias del lugar donde se origina. 
Todos los gases contaminantes de un lugar, en la 
atmósfera se unen al vapor de agua, formando parte de 
las nubes y por acción del viento, estas viajan a grandes 
distancias. Al cabo de dos o tres días, normalmente, 
estos contaminantes caen con la lluvia. Muchas veces 

la lluvia ácida, cae a miles de kilómetros de su fuente de origen. Esto quiere decir 
que la contaminación de un lugar, puede causar contaminación en otra región e 
incluso en otro país.

¿Qué necesitamos?

• Rollo de cartón de papel higiénico
• Rollo de cartón de papel secante de cocina
• Pedazos de papel aluminio
• Cartulina o tela obscura de 1m de ancho y 2 m de largo
• Una cuchara
• Harina

¿Cómo lo hacemos?

Toma el rollo de papel higiénico (vacío) y un rollo de papel de cocina. Cierra de 
cada uno, un lado con papel aluminio. Coloca el papel o tela de color obscuro de 
al menos 1 metro de ancho y 2 metros de largo en el suelo. Pon el rollo pequeño 
sobre la tela/papel oscuro, vierte una cucharada de harina sobre el lado tapado del 
rollo y sopla. Ahora haz lo mismo pero con el rollo grande. 

Reflexión

¿Cuán lejos viaja la harina con el rollo pequeño? ¿Y con el grande?
¿Cuál es la diferencia entre los dos rollos?
¿Hay fábricas cerca del lugar donde vives?
¿Crees que el humo de estas fábricas están contaminando lugares mas lejanos a 
ellas?
¿Piensas que el aire de tu comunidad está contaminado?
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¿Qué es el sonido?46 47

Objetivos: Reconocer los sonidos del campo y de la ciudad  y valorar la importancia del aire 
en la  producción de sonidos.
Valorar los sonidos agradables diferenciándolos de los inarticulados (ruido). 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Cultura Física

Principio científico

No te muevas y escucha con atención. ¿Qué oyes? Desde el trueno más fuerte hasta 
los pasos más escurridizos de un ratón, nuestros oídos identifican los sonidos que 
nos rodean como si fueran una pantalla de radar que recoge información. Pero 
¿cuál es el origen de los sonidos y como los percibimos? El sonido es un conjunto 
de vibraciones que se desplazan por el aire formando ondas, como las que forma el 
agua, si fuesen visibles tendrían el mismo aspecto. El sonido se propaga de la misma 
forma. Los oídos captan estas vibraciones con el tímpano. El tímpano vibra cuando 
recoge las ondas sonoras y envía mensajes al cerebro que son interpretados como 
sonido. La madera hace vibrar el aire al girar y produce ondas sonoras como un 
rugido. También puedes percibir las vibraciones sonoras tocándote la garganta al 
hablar.  El sonido es muy rápido pero, comparado con la velocidad de la luz es muy 
lento. Por eso cuando hay tempestad vemos el relámpago antes de oír el trueno, 
aunque la descarga del rayo retumbe y emita ondas luminosas al mismo tiempo. 
El sonido viaja a 340 metros por segundo. Cuando vuelva haber una tormenta, 
cuenta los segundos transcurridos desde que veas el relámpago hasta que oigas el 
trueno y de esta forma podrás calcular a qué distancia está 
la tormenta.

El ecoooo, ecooo... El eco se produce cuando un sonido 
choca contra algo y rebota. Los murciélagos se guían por el 
eco, para localizar los obstáculos. Volando en la obscuridad, 
emiten chillidos muy agudos que rebotan en los objetos 
que tienen delante. 

¿Qué necesitamos?

• Una lavacara pequeña

• Agua
• Cuchara
• Un pañuelo

¿Cómo lo hacemos?

Vierte agua en la lavacara. Con ayuda de la cuchara 
coge un poco de agua y devuélvela de manera que 
se formen una especie de olas. Las ondas sonoras 
se comportan como las ondas de agua, el sonido se 
propaga de la misma manera. ¿Sabes distinguir de 
dónde vienen los sonidos? Prueba este juego con dos 
o más amigos. Uno de ustedes deben vendarse los ojos 
con el pañuelo y los demás rodearlo. Por turno cada 
uno de ustedes da palmadas y el de los ojos  vendados 
tiene que señalar ¿De dónde cree que proviene el 
sonido? No es tan fácil como parece.
A manera de terapia, vamos a movilizar al grado al 
patio o a un espacio verde. Todos nos recostamos y 
vamos a hacer absoluto silencio, con los ojos cerrados 
vamos a afinar nuestros oídos. Posiblemente vas 
a escuchar sonidos naturales como el canto de los 
pájaros, el crujir de las hojas bajo tus pies, el viento en 
los árboles, el zumbido de los insectos y los ladridos 
de los perros. También hay sonidos artificiales como, 
el ruido de los carros en las calles, los pitos y el ruido 
de los motores, gente que habla, albañiles que utilizan 
martillos y máquinas; música de alguna casa, etc. 
Los niños tienen que identificar que tipo de sonidos 
son, naturales o artificiales y hacer una lista de todos 
los que hayan escuchado y contar que sensación les 
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produjo cada sonido que escucharon.

Ruido Artificial Natural ¿Me gusta?

Moto X No
Gallinas

Música
Lluvia

X

X

Si

No
NoX

Reflexión 

¿Cómo se produce el sonido y cómo podemos 
escucharlo?
¿Cuál viaja a mayor velocidad la luz o el sonido?
¿Acertaste en adivinar de dónde provenían los 
sonidos?
¿Qué sonidos te gustaron más?
¿Qué sonidos no te gustaron?
¿Puedes reproducir algunos de los sonidos que oyes?

¿El sonido es fuerte o suave?48 49

Objetivos: Valorar la importancia del aire en la  producción 
de sonidos.
Descubrir cómo se producen los sonidos y gracias a qué 
podemos escucharlo.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura Física
Cultura Artística

Principio científico

Pensaste alguna vez ¿Por qué tienes dos orejas, una 
a cada lado de tu cabeza? Así puedes identificar ¿De 

dónde viene el sonido?. A menos que este se produzca justo frente a ti, un oído 
lo percibirá ligeramente antes que el otro. Tu cerebro usa la información de cada 
oído para establecer la dirección del sonido. Los ruidos detrás de nosotros nos 
llegan apagados pues tenemos orejas combadas hacia delante. Nuestros oídos están 
diseñados para recibir vibraciones del aire y convertirlas en impulsos nerviosos 
que nuestro cerebro distingue como sonidos. Las partes de nuestros oídos que 
hacen el trabajo se encuentran dentro del cráneo. Las orejas en forma de caracol 
que tenemos a cada lado de la cabeza son como embudos para dirigir los sonidos 
hasta el tímpano del oído. Los niños tienen un alcance de audición mayor que el 
de los adultos, pueden oír sonidos de tonos más altos. Podemos distinguir entre 
sonidos suaves y fuertes. El volumen de un sonido depende de la amplitud de la 
vibración que lo produce. 

Agudo o grave: Al entrar en la estación, un tren emite un sonido que se hace más 
grave en el momento que pasa a gran velocidad por delante de ti ¿Por qué? Se trata 
del efecto Doppler. Los objetos que se mueven con rapidez comprimen las ondas 
sonoras que emiten ante ellos por lo que suenan más agudos. Luego las ondas se 
ensanchan y suenan más graves. Una botella grande producirá un sonido más grave 
que otra pequeña. Modificando la longitud de una columna de aire, por ejemplo 
cortando un sorbete por la mitad, producirá notas más agudas. El volumen del 
sonido puede controlarse soplando fuerte o suavemente.

Comparadas con la luz, las ondas sonoras viajan lentamente. La luz lo hace casi un 
millón de veces más rápido que el sonido. Por eso durante una tormenta, vemos 
el fogonazo del relámpago antes de oír el trueno, a pesar de que se producen 
exactamente al mismo tiempo.

¿Qué necesitamos?

• Un pito
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• Una bicicleta
• Una botella de vidrio grande
• Una botella de vidrio pequeña

¿Cómo lo hacemos?

Muéstrales la variación en el volumen del sonido. Pídeles que hagan un ruido lo 
más fuerte que puedan, cómo dar un golpe con el pie o aplaudir. Y luego otro muy 
suave como un susurro o andar en puntillas. Prueba soplando suavemente sobre el 
cuello de la botella grande y de la pequeña, observa si hay diferencia. Luego pide a 
un amigo que pase en bici muy de prisa por delante de ti, tocando un pito y trata 
de identificar, cuando el sonido es grave y cuando agudo.
Pide a un amigo que se pase al otro extremo de la cancha de juego, sostenga un 
pañuelo con la mano en alto (entre más lejos esté tu amigo, mejor resultará la 
experiencia. Pídele a tu amigo que grite y que exactamente al mismo tiempo, deje 
caer el pañuelo. Verás que el pañuelo comienza a caer antes de que escuches el 
grito.

Reflexión

¿Qué tipo de sonidos hay según el volumen?
¿Una botella grande emite el mismo sonido que una pequeña?
¿Qué es un sonido grave y un agudo?
¿Cuándo te incomoda un sonido?
¿Qué es el efecto de Doppler?

¿Cómo producen sonido los tambores?50

Objetivos: Valorar la importancia del aire en la  producción de sonidos.
Aprender cómo puede producir sonido un tambor y ¿De qué depende la calidad de este 
sonido?
Conocer en ¿Qué unidad se mide el sonido?

Áreas en las que se pude incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura Artística

Principio científico

El tambor es probablemente, el más sencillo y más 
viejo instrumento musical del mundo. Contiene 
un espacio lleno de aire y tiene un parche flexible 
extendido a través de uno de sus extremos. Cuando se 
golpea el parche vibra y produce ruido. Aunque todos 
los tambores funcionan de la misma manera, pueden 
producir una amplia gama de sonidos, lo importante 
es el tamaño. Un tambor grande produce un sonido 
más profundo que un bongó pequeño. El tono del 
tambor depende también del parche, un parche tenso 
produce una nota más alta. La calidad de la onda 
sonora depende del tono del sonido. Los sonidos 
se producen cuando un objeto en movimiento hace 
vibrar el aire. Estas vibraciones forman ondas a través 
del aire y son percibidas como sonidos por nuestros 
oídos. Los sonidos de tonos bajos son profundos y 
sordos como los de un gran tambor. Los sonidos de 
tono alto son chillones y penetrantes como los de un 
silbato metálico. 

Los científicos miden las ondas sonoras por el 
número de veces que hacen vibrar el aire en un 
segundo. Una vibración o ciclo por segundo es un 

 (Hz). Cuando escuchas un ruido de 700 Hz, 
las ondas sonoras están golpeando el  700 
veces por segundo. También se miden en hertzios 
las ondas luminosas y las de radio. Algunos sonidos 
son tan altos o tan bajos que no podemos percibirlos. 
Muchos animales tienen una mayor capacidad que 
los humanos para oír. Los murciélagos y los perros 
perciben sonidos mucho más altos. 

¿Qué necesitamos?

• Tubos de cartón de diferentes longitudes
• Bombas
• Latas de diferentes formas y tamaños
• Elásticos o ligas
• Carrizos o palillos de madera



��

¿Cómo lo hacemos?

Corta los tubos de cartón de diferentes tamaños, para 
construir bongós que producirán diferentes notas. 
Corta unos trozos de caucho de las bombas y fíjalos 
a los extremos de los tubos de cartón con las ligas 
o elásticos. Fija los palos a cada tambor, así puedes 
colgarlos y las notas sonarán más claras al salir del 
extremo abierto de los tambores. Ahora retira las 
tapas de ambos extremos de un envase de lata y lávalo 
teniendo cuidado de no cortarte. Extiende el caucho 
de una bomba sobre ambos bordes del envase y 
asegúralos con ligas o elásticos y golpea con tus manos 
el tambor, para escuchar su sonido.

Reflexión 

¿Cómo puede producir sonido el tambor?
¿Qué es el sonido?
¿Cómo llega el sonido a nuestro oído?
¿En qué se mide el sonido?

¿Hay mucho ruido en tu escuela?51

Objetivos: Aprender que es la contaminación sonora, ¿Porqué se produce y qué daños puede 
causar a los seres vivos?
Comprobar si hay contaminación sonora en la escuela y conocer ¿Cuáles son los niveles de 
sonido que no causan daño?
Aprender a diferenciar entre un sonido y un ruido.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemática

Principio científico

Muchos de los elementos que usamos habitualmente hacen ruido: desde el televisor 
hasta la campana de la escuela. Pero a pesar de que estamos acostumbrados a 
escucharlos, se están convirtiendo en un problema que nos afecta a todos: el ruido 
crece día a día y ya es hora de empezar a preocuparse. Es importante definir qué 
es un sonido y qué es un ruido. Un sonido se transforma en ruido, y comienza 
a dañarnos, cuando supera los 80 decibeles. El be  (db) es la unidad que se 
utiliza para medir los sonidos. Así como el agua se mide en litros, los sonidos se 
miden en decibeles. Un decibel es el sonido más suave que el oído humano puede 
percibir. Por eso, la definición de ruido no depende del gusto de cada uno sino del 
daño que puede ocasionar un sonido a partir de cierto nivel.

La contaminación sonora es la acumulación de ruidos en el ambiente que dañan 
el oído de humanos y animales.  El ruido es considerado contaminante porque 
somete al oído y al sistema nervioso a tensiones no menos peligrosas que el humo 
de las chimeneas y el consumo de agua contaminada. Las principales fuentes de 
contaminación sonora son los autos, buses, camiones y motos. También atentan 
contra nuestra salud el ruido de los aviones, de los distintos tipos de máquinas, 
bocinas, altoparlantes, electrodomésticos, ruidos originados por la construcción, 
martillos neumáticos, grupos electrógenos, discotecas, canchas de fútbol y de otros 
deportes ubicadas en zonas urbanas. 

Consecuencias:La contaminación sonora afecta a las plantas y animales provocándoles 
enfermedades y algunas veces la muerte. Muchos animales se comunican por medio 
de sonidos (algunos imperceptibles para el oído humano); y la contaminación 
sonora interfiere en su comunicación y orientación. Los delfines, por ejemplo, se 
guían mediante ondas sonoras. Cuando algún sonido contamina su hábitat natural, 



��

pueden encallar en la costa y morir. Algo parecido pasa con los murciélagos, que 
emiten sonidos para orientarse y no chocar con los objetos de su entorno. Al igual 
pasa con los pájaros, el estruendo de los motores que emiten los automotores,  los 
aviones y los helicópteros los  espanta y dificulta  su comunicación.

La acumulación de ruidos afecta física y mentalmente a las personas. Entre las 
consecuencias físicas se producen enfermedades en el sistema circulatorio, en 
el sistema digestivo, dolores de cabeza, desmayos, disminución de la audición 
(sobre todo después de los 80 ó 90 db) y sordera permanente. Después de los 120 
decibeles el sonido produce dolor y puede hacer sangrar los oídos; a partir de los 
150 db puede romperse el tímpano. Algunas consecuencias síquicas son el estrés 
(estado de agotamiento físico y mental), insomnio, dificultad para comunicarse, 
disminución de la memoria y el aumento de accidentes de trabajo. No debe haber 
más de 30 db para que una persona puede dormir bien. Cuando hay escuelas y 
hospitales en zonas muy ruidosas, estos problemas se agravan: los enfermos son 
más sensibles y los chicos tienen el oído en formación.

Algunos datos

Lluvia     50 db

Voz humana corriente   60 db

Clase con el maestro   60 db

Teléfono     70 db

Tránsito normal    70 db

Electrodomésticos    80 db

Motos      90db

Walkman    100 db

Helicóptero     100 db

Gritos en el oido    110 db

Sirenas     150 db

Avión despegando    140 db

Avión en el aire    130 db

Taladro     130 db

¿Qué necesitamos?

• Un grabador
• Un casete nuevo

¿Cómo lo hacemos?

Divide al grado en varios grupos. Cada grupo debe 
turnarse la grabadora, si no hay la disponibilidad de 
contar con más de una. Pon el casete en el grabador 
y un grupo puede grabar los sonidos en el patio de 
la escuela durante el recreo. Otro grupo puede pedir 
permiso a la maestra para salir unos cinco minutos 
en la hora de clase al patio para grabar los sonidos 
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que se escuchan. Otro grupo puede grabar los sonidos 
en la misma clase con la profesora y otro grupo puede 
grabar los sonidos de la clase sin la profesora. Al final 
todos los grupos hacen escuchar a toda la clase lo que 
grabaron y se realiza una comparación de los sonidos 
en las diferentes situaciones y lugares.

Reflexión

¿Cuáles son las diferencias entre ruido y sonido?
¿Cuál es la diferencia entre ruido y sonido?
¿Por qué los ruidos son contaminantes?
¿Qué es la contaminación sonora y qué consecuencias 
puede producir a los humanos y animales?
¿Hay diferencia entre los sonidos del patio en el recreo 
y en clases?
Propón algunas alternativas par evitar la contaminación 
sonora.

¿Qué podemos hacer? Hablar sin gritar, 
tocar la bocina sólo cuando sea necesario, 
no poner música o la televisión a muy alto 
volumen. No encender muchos artefactos 
ruidosos a la vez. Y como siempre, lo más 
importante es hacer eco, comunicar: si 
cada uno, dentro de sus posibilidades, le 
cuenta a otras personas lo que aprendió, 
y así sucesivamente, todos vamos a saber 
cómo cuidar nuestro planeta.
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¡Conferencia de Contaminación del Aire en la escuela!52

Objetivos: Demostrar que los problemas globales requieren la atención urgente de todos.
Informar y promover un cambio de actitud a nivel colectivo.
Conocer que sustancias pueden contaminar el aire.

¿Cómo lo hacemos?

Organiza una conferencia en la escuela. Pide ayuda al Municipio para que colaboren 
con algunas charlas, personas que sepan del tema y en la difusión del acto, en todo 
el cantón. Cuando se hayan puesto de acuerdo, invita a todos los padres de familia 
y a otras escuelas de la comunidad. Selecciona algunos alumnos, que les guste 
hablar en público y a cada uno encárgales que investiguen un tema específico, 
como por ejemplo:

• Gases del efecto invernadero 
• La capa de ozono 
• Lluvia ácida
• Contaminación por motores de carros

 
Los alumnos deben preparar una charla y se debe dejar abierta la posibilidad de que 
hayan intervenciones en la conferencia de alumnos o profesores de otras escuelas. 
La Conferencia puede durar toda una mañana y una tarde, como lo prefieran. Se 
debe procurar que las charlas impartidas se den en un lenguaje lo más simple 
posible para que todas las personas que asistan puedan entender acerca de los que 
se trata el tema.

Reflexión

¿Qué te parece este tipo de actividades?
¿Te gustó que se invitara a los padres de familia?

¿Te gustó que se invitara a las demás escuelas?
¿Crees que otras escuelas deberían hacer el mismo 
tipo de actividades?

¿Cómo se pueden reemplazar algunos productos 
tóxicos?53

Objetivos: Proponer alternativas al uso de substancias 
químicas que contaminan el aire.
Crear conciencia colectiva del daño que producen las 
substancias químicas utilizadas diariamente.

Principio científico

Ejemplo de productos tóxicos: limpiadores de hornos, 
desodorizantes de ambientes, matapolillas, pesticidas 
para animales, insecticidas, pesticidas en general, 
fertilizantes, etc. Todos estos químicos emiten 
compuestos tóxicos que se quedan suspendidos en 
la atmósfera, por muchos años contaminando el aire 
que respiramos.

¿Cómo lo hacemos?

Esta vez la tarea será encontrar productos tóxicos. 
Se dividirá al grado en grupos, que trabajarán 
durante una semana buscándolos, en sus casas y en 
la escuela. A continuación anotarán en sus cuadernos 
que productos encontraron y en que lugar de la casa 
o escuela, después se discutirá con ellos sobre los 
resultados encontrados. También en la escuela se 
dará una charla a los padres de familia acerca de los 
productos tóxicos y se les dará alternativas para la 
fabricación y el uso de productos alternativos, por 
ejemplo:

 b  Los ambientadores contienen 
productos tóxicos tales como xileno, ethanol, etc. 
podrán ser reemplazados por vaporizaciones de jugo 
de limón o de hierbas naturales.

Actividades a nivel de la escuela 
y el entorno
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• Martillo

¿Cómo lo hacemos?

Deja las cáscaras de limón y naranjas en remojo durante 30 min. en agua con 
lavandina, a razón de dos gotas por litro de agua, para su correcta desinfección. 
Juntar los materiales lavando muy bien las rocas ( se las puede dejar también en 
agua con lavandina en la misma proporción). Luego debes pulverizar las rocas con 
un martillo, tendrán que ser más pequeñas que una alverja. Coloca los trozos en un 
gran recipiente, agrega los doce kilos de hojas , las cáscaras de los cítricos. Coloca 
suficiente agua para cubrir los materiales. Deja la mezcla varios meses, batiéndola 
y mezclándola una vez por semana. Agrega agua cuando sea necesario (el material 
deberá siempre estar cubierto por ella. Luego de unos meses deja que el agua se 
evapore, mezcla bien y usa el fertilizante.

¡Feria por el aire!55

Objetivos: Desarrollar a través de las artes una relación afectiva con la naturaleza
Promover la concienciación colectiva acerca de la importancia del aire y su contaminación

¿Qué necesitamos?

• Trabajos manuales realizados por los alumnos
• Experimentos con su respectiva explicación
• Talento  y mucha creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Se organiza en la escuela una “Feria”, con la participación de los distintos grados 

h  tu  Rociar el horno con agua y 
luego poner bicarbonato de sodio; frotar con un trapo 
de lana por toda la superficie.

t     Fabricar una 
loción de naranja (la piel de la naranja debe ser 
triturada y hervida con agua; una vez enfriada la 
pulpa, colocarla y frotar la loción en su animalito.

  v   b : Usar agua con 
vinagre.

  b   pi    Usar una 
mezcla de aceite con vinagre.
Espantando bichitos naturalmente: Lavar cada hoja 
con agua y jabón y luego enjuagar con agua limpia.

 t  t

• Colocar hojas de menta
• Para las hormigas se puede utilizar polvo de 

pimientos rojos
• Para las moscas: aceite de algún cítrico, 

vaporizando el ambiente.

¿Cómo fabricar un fertilizante ecológico para nuestra 
huerta?54

Objetivos: Conocer que se necesita y como se puede elaborar 
un fertilizante ecológico que pueda reemplazar un fertilizante 
químico. Dar a conocer las ven†ajas sobre la salud que puede 
dar el reemplazar los fertilizantes químicos por naturales.

¿Qué necesitamos?

• Dos kilos de rocas pequeñas (más pequeñas que 
un huevo)

• Doce kilos de hojas, ramitas de árboles, cortezas, 
etc.

•Cáscaras de limones y naranjas bien desinfectadas
• Un litro de agua
• Bolsa grande y chica
• Lavandina o cualquier otro desinfectante
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de la escuela, que presentarán:

• Canciones
• Poesías
• Narraciones
• Teatralizaciones
• Videos
• Maquetas
• Experimentos

Se pueden mostrar por ejemplo los experimentos del “¿Cómo contamina el humo 
del cigarrillo?”, “¿Cuán dañina es la lluvia ácida para los edificios?” o “Cuán dañina 
es la lluvia ácida para las plantas”. Cada experimento debe ser debidamente 
explicado, por los alumnos que deseen estar a cargo. También es posible dramatizar 
la historia “Buscando el ozono perdido” y además leer la lectura que viene después. 
Todos los actos que se puedan presentar dependen mucho de la creatividad de 
cada grado. Se pueden elaborar carteles con mensajes ambientales acerca de la 
importancia de aire, con normas y consejos para disminuir la contaminación, o con 
datos importantes acerca del porcentaje de la capa de ozono que ha desaparecido, 
etc. Y pegarlos alrededor de toda la escuela, por donde los invitados van a circular.  
Se invitará a los padres de familia y a toda la comunidad para que la visite.

Reflexión

¿Te gustó la Feria sobre el aire organizada en la Escuela?
¿Aprendiste algo nuevo durante la Feria?
¿Crees que se debe organizar otra Feria?
¿Consideras que aprendieron algo nuevo tus padres?

¿Hay contaminación del aire en mi Cantón?56

Objetivos: Identificar las fuentes de contaminación 
atmosférica (vehículos, viviendas, negocios, etc.), a través 
de un recorrido por la ciudad.
Determinar el grado de percepción de la población y 
establecer si es el mismo a distintas edades.
Desarrollar un plan de acción tendiente a mejorar el 
control. 

¿Cómo lo hacemos?

Planificamos una salida a un lugar dentro del cantón, 
considerando las áreas a visitar, vamos a observar 
las áreas de contaminación, los efectos visibles de la 
misma, las fuentes, etc. Entre las cosas que se deben 
observar están:

a) Señales de contaminación: humo, olores.
b) Fuentes de contaminación: negocios, vehículos, 

camiones, quema de residuos, plantas generadoras 
de energía eléctrica, viviendas, etc.

c) Efectos visibles de la contaminación: decoloración 
y deterioro de la vegetación, construcciones, 
piedras, etc.

Después, los alumnos deberán realizar una encuesta, 
entre los pobladores del lugar, para conocer su 
grado de percepción, sobre las posibles fuentes de 
contaminación y su efectos sobre la salud. La encuesta 
deberá incluir las siguientes preguntas:

¿El aire del cantón está muy contaminado?
¿Quiénes producen los contaminantes?
¿Cuáles son los que producen mayor contaminación?
¿Hay efectos de la contaminación percibidas a simple 
vista?
¿Qué se puede hacer para mejorar?

La salida al campo será grupal y a varios lugares de 
observación. Cada grupo contará con una ficha en la 
que consten los datos indicados antes. Cada alumno 
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realizará cuatro encuestas, dos a personas mayores y 
otras dos a estudiantes. 

En el aula, en un mapa grande del Cantón se 
marcarán con alfileres y carteles las áreas y fuentes 
de contaminación del aire identificadas. Es muy 
importantes que se haga la difusión dentro de 
la Escuela. Los alumnos tienen que procesar la 
información recogida por ellos con los datos de la 
encuesta. Además analizar si hay mayor grado de 
percepción en adultos o en adolescentes. Y determinar 
si hay efectos visibles de contaminación del aire y 
cuales son las fuentes. Realizar una exposición con 
los resultados y sus conclusiones. También pueden 
ilustrar sus resultados con una tabla y un gráfico. 

¡Campaña comunitaria!57

Objetivos: Movilizar a la población  para la solución de 
un problema local, que afecta la calidad de vida de los 
habitantes del barrio y comunidad escolar.

¿Cómo lo hacemos?

Está establecido que la contaminación del aire afecta la 
calidad de vida de las personas que viven en el cantón 
y por tal razón se podría trabajar para solucionarlo o 
mejorarlo. Es trabajo de la Escuela investigar si hay 
leyes en el Municipio, vigentes sobre el tema y ¿Por 
qué no se aplican? Pueden organizar una campaña 
con la participación los alumnos y sus padres de 
familia, para la solución del problema. Si es posible 
hacer contacto y pedir apoyo a ONGs ambientalistas, 
a los representantes de la comunidad y a la UGA de la 
Municipalidad, que debería encargarse del tema. 

En forma comunitaria, movilizarán a todos los 
interesados para realizar una marcha, por el centro 
del cantón, en contra de la contaminación del aire 
y a favor de las leyes que nos apoyan a vivir en un 
ambiente sano y saludable. En la marcha pueden 

participar otras escuelas del cantón y cada una llevar carteles con mensajes 
ambientales, dibujos, etc. Pueden salir los niños disfrazados de ciertos elementos 
de la naturaleza afectados, pueden hacer dramatizaciones. Los padres de familia 
también pueden llevar disfraz y carteles en donde se escriban las leyes que están 
en vigencia y que prohiben la contaminación del aire, etc.
 

¡Exposición de afiches ecológicos!58

Objetivos: Movilizar a los alumnos sobre problemas ambientales como, la contaminación del 
aire, creando conciencia colectiva de los problemas que sufre el planeta.

¿Qué necesitamos?

• Témperas
• Marcadores
• Tizas de colores
• Papeles para recortar
• Cartón corrugado
• Hilos y lanas
• Pegamento y tijera

¿Cómo lo hacemos?

Esta actividad se realizará en forma de taller, junto a los docentes de Educación 
Artística. Se explicarán brevemente a los alumnos, los problemas ambientales, 
globales y nacionales más relevantes. Trabajarán en grupos de dos o tres, que 
elegirán un tema de interés. El tema puede ser:

• El hueco en la capa de ozono
• Gases del efecto invernadero
• Cuidar plantar árboles para mejorar la calidad del aire
• Incendios forestales
• Quema de residuos
• Lluvia ácida

Cada afiche llevará un mensaje sobre el cuidado del planeta. Para la base del 
mismo, utilizarán papel con colores afines a la naturaleza. Luego una exposición en 
la que Escuela y en la que todos los grados presentarán su afiche. Se puede invitar 
a los padres de familia para que asistan a la exposición.
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¡El Eco-video!59

Objetivos: Incorporar el uso del video ambiental, como motivador de valores afectivos.
Identificar los factores económicos que están en juego.

¿Qué necesitamos?

• Un televisor
• Un VHS
• Un video acerca de cualquier tema relacionado al aire

¿Cómo lo hacemos?

Se debe conseguir una película o un documental, en el que se trate un conflicto 
ambiental, relacionado con el aire. Se puede conseguir en las tiendas de videos o 
en alguna ONG ambientalista. Se conversa con la UGA de su Municipio para que 
invite a los profesores de las diferentes escuelas del Cantón,  a la presentación 
del video. Es importante primero informen los profesores  para que sepan lo que 
van a explicar a sus alumnos. Antes de presentar el video a los niños, el profesor 
comentará previamente lo que van a ver. Siempre que hay un problema ambiental  
existen intereses económicos en juego, luego discutirán sobre todos los factores que 
se involucren en ese caso y cuales serían las posibles soluciones. 

Como una actividad de extensión, se puede tratar de conseguir una filmadora. Los 
alumnos de los grados superiores pueden realizar una filmación en la comunidad, 
sobre la contaminación del aire y sus efectos, entrevistando a vecinos y compañeros 
de la escuela de distintas edades. La entrevista será observada por el curso y luego 

por toda la escuela.

¡Excursión a un área natural!

Objetivos: Observar la naturaleza y comprender las 
complejas relaciones en el ecosistema.
Comprender la importancia de los árboles y las plantas, para 
mantener el aire puro y asegurar siempre la disponibilidad 
de oxígeno en la naturaleza.

¿Cómo lo hacemos?

Se habla con el Municipio, para coordinar la manera 
en la que pueden ayudar a conseguir un medio de 
transporte, por ejemplo la empresa de transportes del 
cantón. Si se habla con ellos acerca de la situación, se 
puede conseguir un precio más barato, para alquilar 
un carro de la empresa, que pueda llevar a los niños 
y a los profesores a visitar el área escogida, puede ser 
Yaviuco, el Parque Nacional el Cajas, en la ciudad de 
Cuenca. Se dedican algunas horas a la organización 
de la salida, los objetivos del viaje, los materiales a 
utilizar, su manejo, la división de los alumnos en 
subgrupos y tareas de cada uno de ellos, normas 
de comportamiento, confección de fichas para la 
toma de datos, búsqueda bibliográfica de historia y 
referencias del lugar, etc.

Una vez en el área natural, los alumnos conforman 
los subgrupos preestablecidos y comienzan la tarea. 
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Entre ellas figuran la interpretación del paisaje. Se 
pregunta: ubicación geográfica, historia del lugar,  
la temperatura, la humedad del lugar. El trabajo 
de los niños de los grados inferiores puede ser la 
recolección de hojas, para el herbario, muestras de 
tierra, para analizar las capas, la fauna, la textura, 
etc. Pero solo lo necesario, en ningún caso llevar otro 
tipo de organismos vivientes. La percepción sensorial 
de la naturaleza (textura, aromas, sonidos, etc.), la 
acción del hombre. Cuando se regrese a la clase, todos 
mostrarán sus tareas  y sus resultados.

¡Haz un mural!60

Objetivos: Crear conciencia colectiva a través del arte e 
informar acerca de los graves problemas ambientales que 
vivimos.
Involucrar a los niños y padres de familia para que participen 
en esta lucha contra la contaminación del aire.

Es muy importante que la gente tome conciencia de los 
daños que puede producir la lluvia ácida. Una forma 
de divulgar esta información puede ser mediante un 
mural. Haz uno en tu escuela.

¿Qué necesitamos?

• Pinturas de pared

• Agua
• Pinceles y brochas
• Mucha habilidad e imaginación

¿Cómo lo hacemos?

Toda la escuela debe estar de acuerdo. Deben elegir el lugar donde lo quieren 
poner y tanto los niños como los profesores van a colaborar en realizar primero 
en una hoja, un boceto de lo que quieren dibujar. Cuando ya lo tengas definido, 
manos a la obra. Procura que el dibujo ponga en relieve el peligro que corre el 
planeta. También puedes recortar fotografías. Piensa en un titular que llame la 
atención. Resume en cuatro o cinco líneas que está pasando con la lluvia ácida y 
por qué es tan importante. También sugiere algunas cosas que se pueden hacer 
para evitar la lluvia ácida. 
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el siglo II a.C. y el siglo IX d.C. Hoy se plantea que 
pudo haber colapsado por las guerras, que causaron 

 y  del suelo, y por sistemas 
productivos inadecuados, con una disminución de 
sus alimentos. 

Sin embargo, fue en el “periodo industrial” cuando 
el hombre comenzó a tener un fuerte impacto 
sobre la naturaleza. Al desarrollarse en Inglaterra 
la revolución industrial, que pronto fue copiada 
en Francia y los Estados Unidos, comenzaron a 
observarse por primera vez impactos en el ámbito 
global. Ante la mecanización masiva y la producción 
en escala, se generó una nueva manera de producir 
mercancías. Comenzó a observarse el fenómeno de 
la urbanización, La utilización de  
y motores de combustión interna, inició la descarga 
al ambiente de grandes cantidades de contaminantes, 
a lo que se sumó el problema de los residuos que se 
generaban en la producción.

Medio ambiente

Texto informativo para el profesor61

¿Qué es el medio ambiente?

Generalmente, cuando hablamos sobre “Medio Ambiente”, utilizamos un concepto 
que no está suficientemente claro en su definición. Empezamos aclarando algunos 
conceptos:

Entorno: Lo que está alrededor de nosotros, lo que nos rodea, que está afuera: tu 
casa y el barrio, el colegio y el bosque al lado, la hacienda y sus campos, etc.

Medio: El ámbito en el cual nos desarrollamos o nos encontramos. Por ejemplo, el 
mar es el medio líquido en el que se encuentra un pez.

Medio ambiente: el medio ambiente es un sistema complejo y dinámico en el cual se 
interrelacionan dos subsistemas: el natural y el humano.

El hombre ha cambiado su entorno de manera 
drástica desde el momento que empezó a 
trabajar la tierra, naciendo así los primeros 
pobladores y el cultivo. La aparición de la 
agricultura y el , que acrecientan 
la alteración de la naturaleza, permiten 
también un importante crecimiento de la 
población, con la aparición de las primeras 
ciudades. Durante miles de años, el hombre 
ejerció una reducida influencia sobre el medio 
ambiente. Esta situación puede observarse aún 
en algunas tribus de la selva. Luego comenzó 
un rápido crecimiento; a principios de nuestro 
calendario. La práctica excesiva de la destrucción de la vegetación comenzó a alterar 
el equilibrio. Esto incrementó la incidencia del ser humano sobre la naturaleza, 
aunque todavía en el nivel local y excepcionalmente en el nivel regional.

Por ejemplo la civilización maya, ubicada en la península de Yucatán, floreció entre 
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En los años 50 del otro siglo, se inventaron materiales 
no reciclables como el plástico y el estilo de vida 
y el consumo cambiaron drásticamente. Todos los 
problemas ambientales comenzaron a agravarse a 
partir de este momento. Como se puede observar, 
si bien en un comienzo, y por muchos años, las 
alteraciones ambientales que pudo causar el ser 
humano sobre la naturaleza tenían un carácter 
geográfico limitado a ciertas zonas, pero a causa del 
incremento de los recursos naturales y la incapacidad 
de revertir los procesos degradadores, actualmente 
estas alteraciones han adquirido un carácter global, 
afectan a todas las regiones por igual y todos somos 
responsables de empeorar o mejorar esta situación.

Conoce tu medio ambiente: ¿Es natural o artificial?62

Objetivo: Conocer el entorno en el que vivimos y nos 
desarrollamos.
Reconocer y clasificar los elementos de nuestro entorno, en 
naturales y artificiales. 
Hacer que los niños propongan posibles alternativas para 
conservar los espacios naturales que aún tenemos.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno natural y social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura física

Nosotros, los humanos, somos parte de esta Tierra como los animales, las plantas, 
etc. ¿Pero existe un ser vivo como nosotros, que haya cambiado tanto la Tierra? 
Construimos vías, casas, talamos los bosques para sembrar o simplemente, porque 
queremos utilizar la madera, sacamos  de la Tierra para nuestros carros, 
etc... Estas cosas hechas por los humanos son artificiales, no son naturales. 
¡Investigamos nuestro entorno para distinguir entre cosas naturales y artificiales o 
hechas por el hombre.

¿Qué necesitamos?

• Los ojos bien abiertos

¿Cómo lo hacemos?

Sal a caminar con los alumnos. Mientras andan, pídeles que vayan señalando cosas, 
e identificándolas si son naturales o creadas por el hombre. Induce a los niños a la 
identificación por medio de preguntas:

• Un árbol es natural?Un árbol es natural?
• Un carro es natural o ha sido hecho por personas y máquinas?Un carro es natural o ha sido hecho por personas y máquinas?
• Una roca es natural?Una roca es natural?

• La acera ha sido hecha por personas y máquinasLa acera ha sido hecha por personas y máquinas
   o es natural?
• Una nube es natural?Una nube es natural?
• Un banco de parque ha sido hecho por personas y máquinas?Un banco de parque ha sido hecho por personas y máquinas?

Reflexión

¿Cuáles de las cosas hechas por las personas te gustan? ¿Cuáles no?
¿Hay todavía una zona muy natural en tu comunidad dónde las personas no han 
cambiado nada? ¿Te gusta? 
¿Estas áreas naturales están lejos o cerca de donde vives? ¿Las conoces?
¿Están destruyendo las áreas naturales de tu comunidad? ¿Quién? ¿Cómo?
¿Qué puedes hacer tú para ayudar a conservar los espacios naturalez que aún 
quedan en tu comunidad? 

Conoce tu medio ambiente: formas y colores63

Objetivo: Conocer el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos.
Distinguir formas geométricas, texturas y colores en el medio ambiente que nos rodea.



��

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Entorno natural y social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura física

Principio científico

En la naturaleza se puede encontrar mucha diversidad de formas y colores. Las 
cosas hechas por las personas también tienen diferentes formas y colores. Pero, no 
siempre se perecen a las que encontramos en la naturaleza. Las formas regulares 
resultan muy difíciles de encontrar en la naturaleza. Las máquinas pueden hacer 
que todo lo que fabrican sea idéntico, mientras que en la naturaleza todo es distinto. 
¡Investiguémoslo!

¿Qué necesitamos?

• Los ojos bien abiertos.

¿Cómo lo hacemos?

Pregunta a los niños qué formas conocen. Háblales sobre los círculos, cuadrados, 
triángulos y formas irregulares. Luego, los niños deben salir al patio o algún espacio 
verde disponible en busca de diferentes formas sean geométricas o no, diferentes 
texturas y colores que encuentren en las cosas naturales o artificiales. Fíjate en 
círculos, cuadrados, triángulos y formas irregulares mientras caminan. Cuando los 
niños encuentren una forma, pregunta qué color tiene. En su diario científico hacen 
sus respectivas anotaciones o dibujos acerca de lo que ha encontrado y si está en un 
grado donde ya puede escribir, puede hacer una tabla como la siguiente:

Irregular

I I I I

III

IIII

IIII

III

I I

• Círculos: puedes encontrar el sol, un charco de lluvia, 
un reloj, un guijarro redondo, los faros de un carro, 
el centro de ciertas flores, un nudo en la madera de 
un árbol.

• Cuadrados: puedes encontrar cuadrados en la acera, 
grietas en un peñasco, en la forma del aula o las 
paredes, en ventanas, en algunas señales de tráfico, 
barro seco, en trozos de hielo.

• Triángulos: puedes encontrar triángulos al aire libre, 
en la forma de un árbol. También puedes, grietas en 
una roca o cometas.

Los alumnos pueden ir respondiendo también a 
preguntas relacionadas con el color:

¿Puedes señalarme todas las cosas rojas que ves?
¿Ves ese pájaro azul? ¿Ves algo más que sea azul?
¿De qué colores son las hojas? ¿Ves alguna hoja que 
no sea verde? 
¿Dé que color es tu camiseta? ¿Ves algo más que sea 
marrón?
¿De qué color es el cielo hoy? ¿Siempre es de este 
color?

Reflexión

¿Cuáles son las formas y colores que has encontrado 
más en la naturaleza?
¿Qué formas y colores tenían las cosas hechas por las 
personas?
¿Las formas y colores de las cosas hechas por las 
personas son más regulares o menos regulares que 
las formas y colores de  las cosas encontradas en la 
naturaleza?
¿Qué formas y colores no encuentras en la naturaleza? 
¿Por qué?
¿Qué formas y colores te gustan más?
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¿La carta?64

Objetivo: Comunicar a un medio de comunicación masivo, 
preocupaciones, ideas, sentimientos, etc. en relación al 
medio ambiente.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Principio científico

¡El Mercurio, el Mercurio, lee el Mercurio! ¿Quieres 
contar a todo el mundo (o al menos a los que leen el 
periódico) que piensas sobre como podemos salvar la 
Tierra? ¿Entonces, que esperas para escribir una carta 
a un periódico? En cada periódico, hay una o más 
páginas en dónde cada uno puede verter su opinión. 
En este rubro se publican las cartas de lectores que 
tienen ideas que quieren compartir. Los periódicos 
publican estas cartas porque creen que es importante 
para la gente para poder opinar en su periódico. 

Normalmente estas cartas están escritas por adultos, rara veces por un niño. Pero 
cuando pasa esto, la gente lee con más atención, porque los niños tienen una 
manera muy especial y original para mirar al mundo.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Bolígrafo
• Dirección del periódico

¿Cómo lo hacemos?

Se dividirán en pequeños grupos y elegirán un tema ecológico que les preocupa. 
Algunos ejemplos: 

• Calidad del agua de la comunidad, 
• Basura que se bota enfrente de la escuela
• Contaminación por uso de las plaguicidas en los cultivos 
• Erosión de los suelos 
• Deforestación
• Extinción de animales

 
Cada grupo investiga su tema: la situación en la comunidad, las causas, las 
consecuencias, las alternativas, etc. A través de entrevistas con personas de la 
comunidad, libros, etc.
Luego escribirán una carta a un periódico. En ella colocarán sus preocupaciones, 
opiniones, sentimientos, acerca del tema elegido. Después de terminada la tarea, 
en el grupo grande se decidirá qué carta será enviada, cómo y cuándo. No olvides 
poner el nombre, número de teléfono y/o dirección. Firman la carta todos los 
niños de la clase. 

Reflexión

¿Se ha publicado la carta? 
¿Ha habido reacciones de la gente? ¿Qué reacciones, positivas o negativas 
hubieron?
¿Ustedes leen el periódico? ¿Quién lee el periódico en la familia?
¿Te gustó escribir la carta, cómo te sentiste?
Pueden revisar desde ahora los artículos sobre el medio ambiente en tu región.
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¡PIÉNSALO!
Si hoy es un día típico del planeta Tierra 
encontraremos que: nosotros perdemos      
116 millas cuadradas de bosque tropical 
(o 4.047 m2 por segundo). Ganaremos 
72 millas cuadradas de desertificación, 
perderemos entre 40 a 100 especies, 
agregaremos 2700 toneladas de cloro 
fluorocarbonos en la atmósfera y 15 
millones de carbón. Esta noche la Tierra 
se volverá un poco más caliente, el agua 
más ácida...

¡Espiando a las estrellas de la televisión!65

Objetivo: Descubrir en la televisión argumentos de series, telenovelas, documentales, 
noticieros, dibujos animados que directa o indirectamente, positiva o negativamente tratan 
algún tema ambiental”. Analizarlos, sacar conclusiones. 
Desarrollar el espíritu crítico en los niños.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

La televisión es un medio de comunicación muy 
influyente en la personalidad de los individuos, en 
especial de los niños. Se han hecho algunos estudios 
en  los que se comprueban que muchas de las 
actitudes violentas de niños y adolescentes se deben 
a programas o películas con alto grado de violencia 
en su trama; debido a que, los niños quieren imitar 
a los protagonistas de estas series. Así mismo, como 
puede tener una influencia negativa la televisión, si es 
bien dirigida y controlada puede causar un impacto 
muy positivo en sus espectadores, sobretodo con 
programas educativos y culturales. ¿Pero siempre 

vale la pena imitar a estos personajes? ¿Ellos siempre 
hacen lo mejor para el medio ambiente?  Vamos a 
actuar como detectives televisivos...

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Lápiz
• Televisión

¿Cómo lo hacemos?

Se verán diferentes tipos de series (lo podrán hacer 
en las casas, solos o con otros compañeros), tratarán 
de analizarlas elaborando conclusiones acerca de 
cómo han ignorado o han mencionado algún tema 
ambiental. Conviene previamente elaborar en forma 
conjunta, docente y alumnos, una guía de observación 
para así poseer los mismos parámetros. Se elaborará 
un pequeño informe y se comentará con los demás 
compañeros.
Reflexión

¿Qué actitudes anti-ecológicas has observado? 
¿Por qué son actitudes malas para el medio 
ambiente?
¿Ustedes hacen lo mismo o lo hacen mejor en la casa? 
¿Y en la escuela?
¿Qué actitudes ecológicas has observado?
¿Ustedes también lo hacen?

¡Para pensar!66

Objetivo: Reflexionar acerca del conocimiento que tienen las 
comunidades indígenas en relación con su medio.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
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¿Qué necesitamos?

• El texto

¿Cómo lo hacemos?

Se dividirán en pequeños grupos que analizarán el 
texto que sigue a continuación

Este testimonio lo hizo hace 138 años, en los Estados 
Unidos, un jefe de la tribu Suwamish, llamado Seattle, 
quien escribió una carta al entonces presidente 
Franklin Pierce:

...”¿Cómo podéis comprar o vender el cielo o la tierra? Esta idea 
me parece un poco extraña. No somos dueños de la frescura del 
aire ni de centelleo del agua. Cada hoja resplandeciente, cada 
playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro, 
cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la 
experiencia de mi pueblo. Las fragantes flores son nuestras 
hermanas; el venado, el caballo, el águila son nuestros hermanos; 
las crestas rocosas, las savias de las praderas, el calor corporal 
del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.

.

..” Al hombre blanco le da lo mismo un pedazo de tierra que otro, 
porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra 
lo que necesita. No existe ningún lugar tranquilo en las ciudades 

del hombre blanco, donde pueda oírse el desplegarse de las hojas en primavera o el rozar de las 
alas de un insecto. ¿Qué clase de vida es, cuando el hombre no puede escuchar el solitario grito 
de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna?

...”El hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Deben recordar que el aire es precioso 
para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. Si os vendemos 
nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas sagradas, como un lugar al que se llega a 
saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera.

“Qué es el hombre sin animales? He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, 
abandonados allí porque el hombre blanco les disparó desde un tren en marcha. Si todos los 
animales desaparecieran el hombre morirá de una gran soledad de espíritu. Debéis enseñar a 
vuestros hijos que la tierra es vuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra, afecta a los hijos 
de la tierra. Cuando los hombres escupen el suelo, se escupen a si mismos. La tierra no pertenece 
al hombre, sino que el hombre pertenece a ella. Si contamináis vuestra casa moriréis algún día 
sofocados por vuestros propios desperdicios.”

Reflexión

Compara la relación de los indígenas con el medio, con la del hombre blanco.
¿En qué sociedad hay más contaminación y menos naturaleza, en la sociedad 
indígena o la sociedad blanca?
¿Qué piensas de las dos frases señaladas con negritas en la carta? ¿Qué crees que 
significan?
En el Ecuador, ¿la sociedad se parece más a los indígenas del texto o al hombre 
blanco?
¿Tenemos pueblos en Ecuador que todavía viven en armonía con la naturaleza? 
¿Dónde viven?
¿Conocen los problemas que tienen? ¿Conocen qué amenaza su estilo de vida y sus 
territorios?

¡Organiza una charla!

Objetivos: Concientizar a los alumnos sobre temas ambientales, creando una conciencia 
colectiva acerca de los problemas que sufre el planeta.
Mejorar la expresión oral, el desenvolvimiento en público, trabajar la autoestima y ser 
sometido a preguntas.

Áreas en las que se puede trabajar esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática
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¿Qué necesitamos?

• Papelógrafos
• Marcadores
• Pinturas
• Dibujos
• Pegamento
• Tijeras

¿Cómo lo hacemos?

Los materiales pueden variar, según el tema que el alumno escoja y según la 
disposición que haya. Se puede trabajar en grupos de dos o tres personas que 
elegirán un problema ambiental de interés. Los temas pueden ser:

• Extinción de animales
• Contaminación de los mares
• Caza indiscriminada
• Tala de bosques indiscriminada 
•  Incendios forestales
• Contaminación del suelo por productos
   químicos
• Erosión del suelo
• Desertificación
• Minería

Cada grupo debe tener un tiempo limitado para preparar la charla, incluyendo 
en los papelográfos los puntos más relevantes, datos, dibujos, etc. que hayan 
investigado, acerca del tema elegido. Los niños pueden utilizar cualquier material 
adicional, que deseen. Cuando hayan terminado la preparación de la charla, se les 
pedirá que cada grupo, exponga su trabajo a sus compañeros. Después se elegirán 
los mejores trabajos y se organizarán las charlas a nivel de toda la escuela. Puede 
hacerse por grados, en una hora cualquiera de clases, al final de la charla los niños 
estarán sometidos a preguntas tanto del profesor, como de los alumnos. De esta 
manera, los niños informarán sobre algunos problemas ambientales, al resto de los 
alumnos de la escuela.

Reflexión

¿En qué lugares investigaste sobre el tema escogido?
¿Cuánto tiempo te tomó elaborar la charla?
¿Fue difícil exponer el tema frente a toda la clase?
¿Qué piensas acerca del tema que escogiste?

¿El tema que investigaste es a nivel local o a nivel 
global?
¿Qué alternativas se te ocurren para disminuir o 
acabar con el problema?

¡Aduéñate de un lugar!67

   

Objetivos: Promover una actitud de responsabilidad en los 
niños, otorgándole un espacio del cuál tienen que cuidar. 
Proteger la flora y fauna de un sitio natural, observar 
la naturaleza y aprender a comportarse sin destruir, 
contaminar o matar animales.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura Física
Estudios Sociales

Introducción

¿Sabías que la Tierra se 
puede limpiar? Claro que 
si. Pero eso no lo puede 
hacer una sola persona, es 
un trabajo de todos. Lo que 
tu si puedes limpiar es un 
pedazo de ella. En tu barrio, 
cerca de tu escuela, en un 
parque, a los alrededores 
en donde vives, seguro 
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que hay un buen lugar del que puedas hacerte cargo. 
Puede ser un parque descuidado y con pocas plantas, 
un sitio abandonado donde la gente vota materiales 
de construcción y todo tipo de basura. Una parte en 
una de las orillas de un río, que siempre esté sucia 
y sin árboles.. Un camino que siempre utilices, etc. Si 
lo has visto no? seguro que hay, una de estas cosas 
en tu comunidad.  Donde quiera que esté, tu puedes 
hacer que sea distinto si decides “adoptar” ese lugar. 
Al hacerlo, no solamente estarás convirtiendo ese 
pequeño pedazo del planeta Tierra en un lugar mejor 
donde estar, sino que también estarás recuperando 
el hogar de muchos animales y plantas y cuidando la 
salud del planeta.

¿Qué necesitamos?

• Guantes domésticos o de jardinería
• Cajas de cartón o bolsas resistentes
• Plantas o semillas

¿Cómo lo hacemos?

El grado debe dividirse en grupos pequeños. Cada 
grupo debe elegir un espacio o lugar que se pueda 
limpiar. Luego, la escuela debe organizar una minga, de 
profesores y padres de familia que ayuden a los niños 
encargados de cada espacio a limpiarlo y a mejorarlo. 
Se debe colocar en las bolsas todos los desperdicios que 
haya, clasificar la basura y si hay cosas que pueden ser 
utilizadas nuevamente, guardarlas. Luego que se haya 
limpiado el lugar, si no existe vegetación y hay espacio, 

se pueden sembrar algunas plantas y ocuparse de cuidarlas y mantenerlas vivas. Si 
hay plantas sembradas, simplemente ocuparse de cuidarlas y mantenerlas sanas. 
Cada grupo, debe encargarse del espacio que ha adoptado, como si fuera propio, 
procurar que el lugar siempre esté limpio, mejorarlo y mantenerlo en buenas 
condiciones. También se pueden colocar letreros con mensajes ambientales; como: 
“las plantas deben cuidarse porque son el pulmón del planeta” o “por favor no tirar 
basura que el ambiente se contamina” etc. Cada cierto tiempo, cada grupo debe 
mostrar un informe de lo que se ha hecho, cómo era antes y en las condiciones que 
se encuentra su espacio en la actualidad.  

Reflexión

¿Por qué crees que es importante limpiar la Tierra?
¿Te gustó adoptar un lugar y tener la responsabilidad de cuidarlo?
¿Qué crees que pasaría si todos los niños de las escuelas hacen esto?
¿En qué ayudan al medio ambiente estas actividades?
¿Cosideras que es importante involucrar a los padres de familia en estas actividades? 
¿Por qué?

¡Organiza una exposición!

Objetivos: Informar a los alumnos sobre temas ambientales, creando conciencia colectiva de 
los problemas que sufre el planeta.
Integrar a los alumnos y profesores de otras escuelas para intercambiar información.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística
Estudios Sociales
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¿Qué necesitamos?

• AfichesAfiches
• Herbario de la escuelaHerbario de la escuela
• Periódico ecológicoPeriódico ecológico
• MapasMapas
• Mejores trabajos de cada clase, proyectos, etc.Mejores trabajos de cada clase, proyectos, etc.

¿Cómo lo hacemos?

Se escogen a nivel de la escuela, en todos los grados, los mejores trabajos, todos los 
proyectos que hayan realizado, por ejemplo: un herbario en la escuela, las guías 
de las aves y de insectos junto con sus trabajos de identificación. Afiches en los 
que presenten diferentes temas ambientales, locales o globales, que lleve al final 
un mensaje sobre el cuidado del planeta. Se puede exponer también alguno de los 
experimentos que hayan realizado en la escuela y sea rápido y sencillo de hacer. 
Si se ha arborizado la escuela, se puede mostrar la zona en la que se ha trabajado. 
Cuando se tenga todo preparado, se invitará algunas escuelas, para que vengan con 
sus niños. La exposición se realizará en forma de taller, en una mañana. A medida 
que lleguen los invitados, se les coloca por grupos y los alumnos se encargarán 
de explicar brevemente los problemas ambientales más relevantes, en los que se 
haya trabajado. También se indicarán las demás cosas y cómo se elaboraron. La 
exposición, si es posible, puede durar algunos días, para que las escuelas que no 
hayan podido asistir alguna mañana, lo puedan hacer otro día.

Reflexión

¿Para qué se realizó la exposición?
¿Por qué piensas que fue importante explicar brevemente los problemas ambientales 
más relevantes?
¿Cómo te sentiste al exponer ante otras personas?
¿Crees que es importante la socialización de experiencias a nivel de otras escuelas?
¿Crees que así se pueden lograr cambios en el comportamiento, tanto de profesores 
como alumnos?
¿Para ti que fue lo más importante que se consiguió cuando finalizó la exposición?

¡Semanas de Conciencia Ambiental¡

Objetivos: Informar a los alumnos sobre temas ambientales, 
creando conciencia colectiva de los problemas que sufre el 
planeta.
Informar y concientizar a los padres de familia acerca de 
diferentes problemas ambientales y motivándolos para 
que participen en diferentes eventos en ayuda del medio 
ambiente.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física
Cultura Artística
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Toda tu creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Prepara a nivel de toda la escuela “Semanas de 
conciencia ambiental” con diferentes temas, como por 
ejemplo: “Semana de conciencia del Bosque lluvioso 
Tropical”, “Semana de conciencia de los animales 
en peligro de extinción”, “Semana de conciencia de 
reglas de comportamiento para preservar los 
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animales y las plantas”, etc. Cuando hayan definido 
el tema, escojan una semana cada mes; y si es posible, 
involucren a toda la escuela, en diferentes actividades 
relacionadas al tema: por ejemplo, que en todos 
los grados, los diferentes profesores, preparen una 
charla para sus alumnos sobre el bosque lluvioso 
tropical, características, importancia, problemática, 
etc. Luego se les pide a los alumnos preparen un 
reporte investigando por ellos mismos, acerca de la 
importancia de conservar la selva, su problemática, 
etc.  Cuando se haya hecho todo esto; se invita a los 
padres de familia de cada grado y se les pide a tres o 
más alumnos, voluntarios puede ser, que den la misma 
charla a los invitados. Al final, se puede dar campo a 
preguntas y dejar que los alumnos respondan.

Reflexión

¿Te enteraste de muchas cosas con la charla del 
profesor y con lo que investigaste?
¿Crees que es importante organizar semanas de 
conciencia ambiental?
¿Por qué crees que es importante involucrar a los 
padres de familia?
¿Hablas con tus padres de estos temas?
¿Qué es lo que más te gusto y lo que no, de esta semana 
de conciencia ambiental?

¡Debate a nivel de diferentes escuelas!

Objetivos: Motivar a los niños para informarse acerca de diferentes temas ambientales y 
crear conciencia colectiva acerca de diferentes temas ambientales.
Movilizar a las demás escuelas para realizar un trabajo más integral.
Conseguir que los niños aprendan a expresar sus ideas y opiniones, a someterse a 
controversia y a escuchar y respetar la opinión de otras personas.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales

¿Qué necesitamos?

• Espacio físico
• Invitados de otras escuelas

¿Cómo lo hacemos?

Se debe reunir a los alumnos de los grados superiores, voluntarios, o seleccionarlos 
uno mismo e invitar a los profesores y alumnos de los grados superiores de otras 
escuelas, para que asistan y participen en un debate de los niños seleccionados, 
de tu escuela y de las que deseen participar. En el debate se discutirán algunos 
lineamientos y se darán alternativas a los temas que se hayan seleccionado. Por 
ejemplo: ¿Piensas que las personas deberían hacer un gran esfuerzo para preservar 
los hábitats de los animales, (bosques), es decir cambiar su visión y forma de vida 
o deberían los animales aprender a adaptarse siempre, porque ellos en el futuro 
no tendrán chance? O que piensan sobre la frase “Pensamientos globales, actos 
locales”. O que sucedería si ellos tienen que buscar una nueva casa y dejar todo: 
amigos, familia, trabajo, etc. y tener que adaptarse a nuevas condiciones?, y si ¿Te 
gustaría hacer lo mismo otra vez?.  Alguien debe dirigir el debate, dar el tiempo 
que tiene cada alumno para hablar, darle la palabra a otro alumno, etc. Además, 
con anterioridad debe haber preparado un reporte acerca del tema, leerlo al inicio 
del debate y los alumnos deben discutirlo. No hay que olvidar que el tema debe ser 
seductor y atractivo, que promueva nuevas ideas y controversia.

Reflexión

¿Qué aprendiste en el debate?



��

¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes a las que llegaste?
¿Crees que es importante realizar estos eventos a nivel de otras escuelas?
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del debate?

¡Una campaña Comunitaria de mejoramiento ambiental!68

Objetivo: Movilizar a la población para la solución de un problema local, que afecta la calidad 
de vida de los habitantes del barrio y comunidad escolar.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística

¿Qué necesitamos?

• Colaboración de toda la comunidad educativa

¿Cómo lo hacemos?

Debes realizar entre tus alumnos, una encuesta, para conocer cuáles son los 
principales problemas ambientales de la escuela o del barrio, que ellos perciben. 
Se anotarán en el pizarrón y, a través de una votación, se elegirán tres que afecten 
su calidad de vida y sobre los que se podrían hacer algo, para solucionarlos o 
mejorarlos (por ejemplo: falta de áreas verdes, basureros, etc.) Una vez realizado 
esto, organiza una campaña, en la que participen los alumnos y sus padres, para 
la solución del problema. Convocarán a ONGs ambientalistas que conozcan, a un 
medio de difusión masiva (radio, diarios, televisión). También debería participar 
la UGA del Municipio. La campaña  incluirá diferentes modalidades de divulgación: 
carteles, afiches, maquetas, marchas en el centro del cantón, confección de distintos 
verdes ecológicos, acciones directas (recoger la basura del barrio, no permitir 
fumar por un día, apagar las luces innecesarias, emisión de un discurso ecológico 
para cerrar la campaña. Cada grupo podrá elegir una o más tareas por hacer; pero 
alguien, debe coordinar la correcta ejecución de cada tarea. En forma comunitaria 
movilizarán a todos los interesados para la solución del problema. 

Reflexión

¿Para que se organizó la campaña?
¿Qué lograron con la campaña?
¿Crees que es importante realizar este tipo de 
actividades y por qué?
¿Qué crees que se puede conseguir con estas 
actividades?
¿Cómo respondieron las autoridades ante la 
campaña?
¿Qué fue lo que más te gusto de la campaña y lo que 
no te gustó?

¡Legislación ambiental Municipal!69

Objetivos: Investigar e informarse sobre la 
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legislación ambiental existente y si el Municipio 
de su Cantón está llevando a cabo una gestión 
ambiental adecuada

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Matemática
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Diario Científico

¿Cómo lo hacemos?

Todo el grado elegirá un solo tema para el proyecto 
(espacios verdes, residuos peligrosos, disposición de 
residuos, etc.); investigarán sobre las leyes ambientales 
vigentes en su Municipio, y los proyectos y actividades 
que se realizan en relación con el tema escogido, 
(si es que existen). Una vez reunida la información, 
analizarán si las leyes vigentes se adecuan a las 
necesidades locales y si la municipalidad está 
ejerciendo un control real del problema. ¿Los vecinos 
conocen estas leyes? 
Realizarán un proyecto de gestión, tendiente a 
aplicarlo en la escuela o en el barrio. Se puede invitar 
a personas que conozcan del tema, para que participen 

en la discusión. Es importante una campaña de difusión entre los vecinos  y padres 
de familia. Para lograr su participación se pueden utilizar diversas técnicas para 
su difusión (notificaciones a cada padre de familia, asambleas, repartir los niños 
de los grados superiores, para que visiten los hogares informando sobre lo que 
averiguaron, etc.)

Reflexión

¿Cuántas leyes habían relacionadas con el tema que escogieron?
¿El Municipio cumple con estas leyes?
¿Qué proyectos y actividades realiza el Municipio para controlar el problema?
¿Los vecinos conocían de estas leyes?
¿En qué consistía el proyecto de gestión en la escuela?
¿Consideras una buena idea realizar estas actividades y por qué?

¡Calidad de vida del barrio!70

Objetivos: Determinar la calidad de vida de la zona  en que vive cada alumno, identificando 
cualidades ambientales positivas y negativas.

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Pinturas de varios colores
• Borrador
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• Cartulina
• Marcadores

¿Cómo lo hacemos?

El límite de la zona a estudiar, será un radio de dos cuadras alrededor de la casa 
del alumno. Los niños del mismo barrio se unirán para confeccionar un mapa del 
sector de su barrio, identificando:

• Calles
• Áreas verdes
• Terrenos baldíos
• Negocios comerciales
• Árboles por cuadra
• Otros...

También deberán hacer una encuesta a las personas que viven en su barrio,  en 
el que consten las siguientes preguntas: ¿Cuál es el horario de recolección de 
la basura?, ¿Cuentan con los servicios básicos, agua, luz, teléfono, gas, servicio 
higiénico. ¿El barrio es seguro, no hay casos de delincuencia? ¿El barrio cuenta con 
establecimientos educativos? ¿Cuántos?, ¿Hay un centro de salud en el barrio? ¿Hay 
centros recreativos, cuáles?

Análisis y Evaluación

Una vez realizado el inventario, (mapa e informe), con esos elementos deberá 
confeccionar una lista de cualidades positivas y negativas. ¿Considera que la 
calidad de vida en esta zona es buena? Con las presentaciones de todos los alumnos, 

se podrá conformar un mapa del barrio y comparar 
los resultados. Elaborar el “libro rojo” de problemas, 
con todos los aspectos negativos encontrados. Sugerir 
cómo mejorarlos y presentar estos resultados a una 
comisión encargada en el Municipio del cantón.

Reflexión

¿Cómo se ve tu barrio desde un mapa? ¿Bien o mal?
Según el resultado de las encuestas ¿Cómo es la 
calidad de vida de tu barrio?
¿Qué problemas tuviste al realizar las encuestas?
¿Hay más aspectos negativos que positivos en tu 
barrio?
¿Piensas que va hacer algo el Municipio para 
solucionar estos problemas?
¿Qué puedes hacer tú para ayudar a mejorar o 
solucionar estos problemas?

¡Feria ambiental de las Artes en la escuela¡71

Objetivo: Desarrollar por medio de las artes, una relación 
afectiva con la naturaleza.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales
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¿Qué necesitamos?

• Voluntad y Creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Se realizará una “Feria ambiental de las artes”, 
organizada por la escuela, con colaboración del 
Municipio. Con la participación de los distintos grados 
de la escuela y los padres de familia que asistirán al 
evento. En la cual se presentarán:

a) Canciones
b) Poesías
c) Narraciones
d) Teatralizaciones
e) Fotografías
f) Maquetas
g) Artesanías, etc.

Deben realizarse con 
temas relacionados 
con la naturaleza y 
el medio ambiente. 
Inclusive pueden 
utilizar materiales de 
desecho o naturales, 
en la realización de 
cuadros, artesanías 
o exposiciones. Se 
invitará a los padres 
y toda la comunidad 
para que la visiten.

Reflexión

¿Qué es lo que más te gustó de la feria?
¿Crees que los invitados a visitar la feria, aprendieron 
algo nuevo?
¿Tú aprendiste algo de la feria? ¿Qué?
¿Te gustaría que la escuela siga realizando estas 
actividades?
¿Te parecen importantes estas actividades? ¿Por qué?

¡El discurso!74

Objetivos: Divulgación de problemas ecológicos.

äreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural

¿Qué necesitamos?

• Una hoja de papel
• Un lápiz

¿Cómo lo hacemos?

Se confeccionará un discurso por cada grupo pequeño. Podrá tomarse el mismo 
tema en cada grupo o diferente. El discurso puede estar dirigido a:

• Todos los hombres del mundo
• Todos los niños del mundo
• Todas las plantas del mundo
• A los países desarrollados del mundo 
• Todos los animales del mundo 
• A todas las diferentes culturas del mundo
• A los futuros habitantes del mundo
• A todos los indígenas del mundo
• A toda la Tierra
• A toda el agua del mundo

Se elegirán los mejores discursos, que podrán ser enviados a la radio, algún 
periódico o que pueden ser colocados en la cartelera escolar o leídos en una 
reunión con los padres de familia y demás miembros de la escuela.

Reflexión

¿A quién fue dirigido tu discurso y por qué?
¿De qué problema hablaste en tu discurso?
¿Crees que sirve de algo que las demás personas escuchen tu discurso, y por qué?
¿Qué personas quisieras que escuchen tu discurso y por qué?
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¡Agenda ambiental escolar!75

Objetivo: Crear una conciencia ambiental en los alumnos y en la comunidad escolar, por 
medio de la conmemoración de fechas alusivas. Fomentar la participación en las actividades 
a desarrollar.

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Diario científico

¿Cómo lo hacemos?

Conformar grupos de tres a cinco alumnos. Cada grupo debe elegir, con la debida 
anticipación una fecha distinta que considere (ver más abajo). Cuando haya elegido 
la fecha deben dar sugerencias de actividades que se podrían realizar ese día, en 
la escuela. Estos trabajos serán discutidos en una reunión con todos los profesores 
y autoridades de la escuela. En la clase se discutirá el trabajo y se confeccionará 
una cartelera con todas las fechas relacionadas con el medio ambiente, colócala 
en algún lugar en la escuela, donde se pueda ver e informar a todos los alumnos. 
Algunas de estas actividades pueden ampliarse a toda la comunidad. Para cada 
fecha, se organizarán algunas actividades que se realizarán a nivel de la escuela.

Ejemplos:

El día del árbol: 

• Se puede invitar a alguien que de una charla 
y, posteriormente, hacer una plantación 
simbólica en el establecimiento. 

• Invitar a algunos padres de familia para 
sembrar algunos árboles y plantas en la 
escuela, junto con la colaboración de los 
alumnos y profesores.

Día mundial del agua:

• Puede realizarse un 
desfile.
• Una campaña a favor 
de la conservación del 
agua.
• Se puede dar charlas 
en la escuela para los 
padres de familia y 
también a los alumnos, 
sobre la importancia 
de conservar el agua 
y la problemática de 
este recurso vital y las 
consecuencias de su 

mal manejo. 
• Se pueden hacer afiches, notificaciones 

entregadas a los padres de familia por los 
alumnos, etc. 

Día de la Tierra: 

• Se pueden vestir 
todos en verde 
para la Tierra o 
azul para el agua. 

• Hacer el día sin 
basura, nadie 
puede producir 
basura. 

• Hacer una 
caminata en la 
naturaleza.

• Elige un tema; por 
ejemplo. “Rescate 
de un área natural 
que esta amenazada”.

    “La contaminación”, “Los plaguicidas”, “La 
basura” y realiza una conferencia.

• Invita a un oficial de tu municipio para conocer 
el manejo ambiental del cantón.



�0

Reflexión

¿Las fechas que escogiste te parecieron interesantes?
¿Las actividades que se pretenden realizar te parecen 
ilustrativas?
¿Qué aprendiste de esta actividad?
¿Te gustaría participar de las actividades a nivel de la 
escuela?

Ejemplo de agenda 

Enero
26 Día de la Educación Ambiental
30 Día escolar de la paz

Febrero
2 Día mundial de las humedades
12 Día de la Amazonía
14 Día de la energía
14 Día de los enamorados de la naturaleza
28 Día del control biológico de plagas

Marzo

4 Día de la Metereología
8 Día de la mujer
21 Día mundial de la forestación
22 Día mundial del agua
23 Día meteorológico mundial
31 Día del comportamiento humano

Abril
05 Día de las montañas limpias
07 Día mundial de la salud
19 Día del aborigen americano
22 Día mundial de la Tierra
29 Día del animal

Mayo
07 Día de la minería
10 Día internacional de los pájaros 
migratorios
17 Día del horticultor
31 Día nacional de la energía eléctrica
31 Día mundial sin tabaco

Junio
05 Día mundial del medio ambiente

06 Día de la hidrografía
17 Día mundial de la lucha contra la 
desertificación y la sequía

Julio
02 Día de la agricultura nacional
07 Día mundial de la conservación del suelo
11 Día mundial de la población

Agosto
09 Día internacional de las poblaciones 
indígenas 
del mundo

Septiembre
09 Día del árbol
16 Día internacional de la conservación de la 
capa 
de ozono

Octubre
01 Día del mar
05 Día del aire
05 Día mundial del hábitat (primer lunes de 
octubre
05 Día nacional de la protección de las aves
14 Día internacional para la reducción de los 
desastres naturales

Noviembre
06 Día de los parques nacionales
16 Día del aire puro

Diciembre
29 Día Internacional de la diversidad biológica

Nota: Te sugiero visitar estos sitios: www.pnnd.cl/días_onn.htm
     www.darwinnet.org
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“Enséñalo a tus papis”76

Objetivos: Crear conciencia ambiental en los alumnos y en la comunidad escolar, por medio 
de los niños. 
Difundir las experiencias de la escuela hacia la comunidad.

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

Cuando nuestros padres eran niños, nadie se preocupaba del medio ambiente. 
No sabían que ya tenían graves problemas. Entonces desarrollaron costumbres 
muy malas, botaron la basura en todo lado, cazaron animales sólo por diversión, 
ensuciaban la fuentes de agua etc. Ahora, ya saben que no se puede hacer eso, pero; 
todavía, conservan hábitos muy malos que son muy difíciles de cambiar. Cuando 
eres niño es mucho más fácil cambiar ciertas actitudes, pero; cuando ya eres adulto, 
resulta un poco complicado.

¿Qué necesitamos?

• Paciencia y cortesía

¿Cómo lo hacemos?

A veces no es fácil para un niño, enseñar algo a sus padres. Por esto, es muy 
importante conversar con los niños sobre como se puede aplicar en la casa los 
conocimientos adquiridos en la escuela con los padres y madres de familia. 

Algunas ideas para discutir en la clase:

• Para compartir los conocimientos adquiridos en la escuela. Hazlo de una 
manera muy cortés, no actúes como profesor, al contrario, solo intenta 
conversar con ellos y contarles lo que te han enseñado.

• La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Si quieres que empiecen a 
reciclar la basura que se pudre en la casa, la mejor manera de involucrar a 
tus padres es empezar a hacerlo tú mismo.

• Puedes hablar con ellos de tu preocupación sobre el futuro - cuan importante 

es que ellos te ayuden a cuidar la Tierra para 
que siempre se encuentre sana.

• Cuando colaboren en algo contigo, hazles 
saber que te gusta lo que hacen y que estás 
agradecido.

• Pide a tus padres que te ayuden si tienes tareas 
de Educación Ambiental. En lo posible trata de 
repetir algunos experimentos en la casa.

¡Propuestas para el reglamento!

Objetivos: Escuelas Verdes debe formar parte de la “cultura” 
de la comunidad educativa. 
La escuela estimula a la comunidad educativa para 
comportarse de una manera ecológica preventiva y para 
tener un actitud critica hacia el manejo ambiental.
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Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Tarjetas
• Lápices o bolígrafos
• Cinta adhesiva

¿Cómo lo hacemos?

1. Los niños escriben en tarjetas que tipo de acuerdos 
quieren hacer dentro de la clase/escuela y después 
se pegan estas tarjetas en la pared. 

2. Luego se inicia una discusión para llegar a elaborar 
un plan de manejo.

Algunas preguntas que se pueden tratar en la 
discusión:

• ¿Con qué acuerdo vas a tener problemas para 
cumplir?

• ¿Cuáles de estos acuerdos se pueden utilizar en la 
vida cotidiana?

• ¿Cómo vamos a controlar si se cumplen o no? 
• ¿Qué tipo de sanciones vamos a imponer si 

alguien no cumple?

3. Con los acuerdos que resultaron de la discusión, los niños escriben una carta al 
grupo de trabajo para que sean considerados en el reglamento de la escuela.

4. Coloca los acuerdos en un papel grande en la pared de la clase para que nadie 
lo olvide.

5. Es muy importante hacer una evaluación de los acuerdos con los niños cada 
dos semanas por ejemplo, para ver si cumplen o no.

¡Elabora carteles ecológicos!77

Objetivos: Divulgar contenidos ecológicos.

Áreas en las que se pude incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemáticas

¿Qué necesitamos?

• Pliegos de cartulina
• Marcadores de diferentes colores

¿Cómo lo hacemos?

Se divide el grado en grupos y se elaborarán carteles como por ejemplo: “Se 
agradece botar la basura en los basureros ubicados en el patio”, “Se agradece no 
romper las plantas de las jardineras” “Permitido cuidar las flores” o carteles de 
información: “Sabías que cada segundo se tala  4.047 m2 por segundo de bosque 
tropical” “Sabías que cada día perdemos de 40 a 100 especies de animales, 
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agregaremos 2700 toneladas de clorofluorocarbonos en la atmósfera y 15 millones 
de carbón... etc. Puedes investigar con los niños, cifras de datos importantes, para 
informar e ilustrar a todas las personas que lean, estos carteles. Los carteles serán 
completados con afiches, con textos informativos, que colaboren en la difusión del 
cuidado de la naturaleza. Tanto los afiches como los carteles deben ser colocados 
en lugares estratégicos, no sólo dentro de la escuela, también en el Municipio, en 
los diferentes barrios, parques, etc.

Reflexión

¿Aprendiste algo al elaborar los carteles?
¿En qué lugares fueron colocados los carteles y por qué?
¿Para qué crees que sirva que el resto de personas lea los afiches y carteles?
¿Crees que las demás escuelas deberían seguir este ejemplo?
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