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Concepto Básico
Al conservar electricidad por medio de nuestras acciones, podemos limitar la cantidad 
de electricidad desperdiciada. 

Objetivo
Los alumnos desarrollarán un plan para conservar electricidad ó para utilizarla de 
manera más eficiente en sus hogares y en la escuela. 

NOTA: El término “Alumnos Jóvenes” se refiere a niños y niñas entre seis y ocho años de 
edad. “Alumnos Mayores” se refiere a todos aquellos entre nueve y doce años de edad.

Reseña General
Los alumnos:
•  Llevarán a cabo una sesión de lluvia de ideas sobre maneras de conservar electri-

cidad; posteriormente utilizarán una lista para identificar las acciones que actual-
mente realizan ó que podrían realizar fácilmente. 

•  Harán una prueba para determinar si los colores obscuros absorben más calor que 
los colores claros.

•  Harán un dibujo ó un cartel mostrando por lo menos dos maneras en que ellos 
pueden utilizar menos electricidad. 

Antecedentes
Tal como aprendimos en la lección anterior, se utilizan recursos naturales para generar 
electricidad, y algunos de éstos existen en cantidades limitadas. Los científicos e ingenie-
ros necesitan desarrollar otras fuentes de energía, así como mejores maneras de utilizar 
los combustibles fósiles restantes. Con el fin de proporcionarles el tiempo necesario para 
dicha investigación y desarrollo, podemos reducir nuestra demanda de electricidad por 
medio de limitar la cantidad que utilizamos.

Las personas crean una demanda de electricidad a través de sus expectativas de una 
cierta calidad de vida, su elección de estilos de vida y su uso personal de la electric-
idad. Algunos expertos consideran que desperdiciamos una cuarta parte de la electri-
cidad que llega a nuestros hogares y empresas. Al conservar la electricidad por medio 
de nuestras acciones, podemos limitar la cantidad desperdiciada. Por ejemplo, el 

Lección 3:   ¿Por qué es importante no  
  desperdiciar la electricidad  
  y qué  podemos hacer  
  para conservarla? 

Unidad Cuatro
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NOTA:  En el caso de escuelas primarias 
en México, el termino “Alumnos más 
jóvenes” se refiere a niños entre seis y 
ocho años de edad; “Alumnos mayores” 
se refiere a los niños entre 9 y 12 años 
de edad.
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apagar las luces cuando no las estamos utilizando es una de las maneras más sencillas 
de ahorrar electricidad. Un foco de 100 vatios desperdicia aproximadamente una onza 
líquida de petróleo por cada hora que opera innecesariamente. Si se multiplica por los 
millones de focos encendidos innecesariamente en todo el país en cualquier día en 
particular, la cantidad de electricidad desperdiciada es impresionante.

Focos de Uso Eficiente de Energía 
El propósito de un foco es convertir la energía eléctrica en 
energía de iluminación. Un foco incandescente genera luz al 
pasar la energía eléctrica por un filamento, lo cual causa que 
éste se caliente y se ilumine. Asimismo, el foco convierte la 
energía eléctrica en energía térmica. Alrededor del 95 por 
ciento de la energía dentro de un foco incandescente es con-
vertida en energía térmica, y dicha energía es desperdiciada  
a menos que sea utilizada como calefacción. 

Un foco fluorescente es un dispositivo alterno de ilumi-
nación, el cual produce menos calor no deseado. Los focos 
fluorescentes aplican electricidad a gas atrapado dentro de 
ellos; los electrones de este gas utilizan la energía eléctrica 
para desplazarse, y la reemiten en forma de luz al regresar 
hacia sus núcleos. Un foco fluorescente compacto dura alre-
dedor de nueve veces lo que un incandescente y utiliza tan 
solo una cuarta parte de la energía.

Conservación de Electricidad
El entender el funcionamiento de los procesos que ocurren en la Tierra puede ayudar-
nos a determinar las maneras en que podemos utilizar la electricidad más eficiente-
mente. Se describen algunos ejemplos a continuación: 
•  Puesto que el aire caliente tiende a elevarse, el abrir las ventanas más bajas 

permitirá la entrada de aire frío cerca del piso, y las ventilaciones en los áticos y 
los ventiladores de techo pueden deshacerse del aire caliente cercano al techo. La 
evaporación es un proceso de enfriamiento. Un ventilador acelera la evaporación; 
por lo tanto, acelera el proceso de enfriamiento. 

•  Se requiere de una gran cantidad de energía térmica para calentar el agua. Es por 
tal motivo que los calentadores de agua consumen mucha electricidad en los hog-
ares. El calentador de agua y las tuberías de agua caliente deben aislarse correcta-
mente. Un aislante es cualquier material con una alta resistencia al flujo térmico. 
El mejor aislante es aquel que es ligero y muy poroso.

•  Cuando el agua es calentada, se evapora. El vapor elimina el calor del agua, re-
duciendo su temperatura. Se deben tapar todas las ollas, ya que una olla con agua 
al descubierto desperdicia el calor y toma mucho más tiempo para hervir. 

•  Se requiere de mucha electricidad para bombear agua del subsuelo ó de las presas, 
purificarla, y enviarla a hogares y empresas. Por lo tanto, cuando ahorramos agua, 
ahorramos también electricidad.

Aislante: 
Cualquier material con una alta 
resistencia al flujo térmico.

VOCABULARIO

FOCO FLUORESCENTE

FOCO INCANDESCENTE
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•  El color del techo y las paredes de una casa pueden ser de importancia para determi-
nar la cantidad de calefacción y aire acondicionado que utilizará la casa. Los colores 
obscuros absorben el calor a mucha mayor velocidad que los colores claros,  sin em-
bargo también tienden a irradiar calor. Un techo de color claro puede mantener más 
fresca una casa en un clima cálido. La pintura mate irradia el calor de mejor manera 
que la pintura lustrosa. Esta idea puede ser aplicada al pintado de radiadores. 

•   Árboles y arbustos nativos pueden proporcionar sombra, no necesitan mucha  
agua, y su cuidado es mínimo. Dicho tipo de plantas puede ser plantado para  
mantener fresca la casa durante el verano.

Para mayor información acerca de maneras de conservar la electricidad, véase  
“Que se puede Hacer en el Hogar para Conservar Electricidad” al final de esta lección.

Tiempo y Formato
Dos horas, las cuales podrán ser divididas en sesiones más breves en el salón de clase. 
El formato de esta lección incluye discusiones, la elaboración de una lista de las cosas 
que se pueden hacer para conservar electricidad, la observación de una demostración 
de la capacidad de los colores para absorber ó reflejar luz y calor, y el diseño de un  
cartel con el tema de conservación de energía. 

Materiales y Preparación
___ Cinta adhesiva “Masking tape”
___ Tres latas de sopa (Pida a sus alumnos traerlas  

de sus hogares. Todas las latas deberán ser del mismo tamaño.) 
___ Tres termómetros para acuarios, u otros tipos de termómetros,  

para medir la temperatura del agua.
___ Papel construcción para forrar las latas; uno blanco ó amarillo,  

uno ya sea rojo, anaranjado, azul ó verde y uno negro ó café. 
___ Media taza de agua para cada lata. 
___ Papel y otros suministros de artes plásticas para  

cada alumno para la elaboración de un cartel. 
___ Una fotocopia de “Que Se Puede Hacer en el Hogar para Conservar  

Electricidad” para cada alumno la cual se puedan llevar a casa. 

PARA LOS ALUMNOS MAYORES:
___ Papel cuadriculado 
___ Regla 

Procedimiento
NOTA: Las respuestas en letra cursiva dentro de corcheas representan ejemplos  
de respuestas por parte de los alumnos.

1.  Diálogo con sus alumnos acerca de las maneras en que se puede desperdiciar 
la electricidad. Pregunte a sus alumnos: ¿Cuáles serían algunos ejemplos de per-

MATERIAS

• Educación ambiental

• Ciencias Naturales

• Español

Apaga la televisión cuando 
nadie la esta viendo.

Árboles y arbustos  
dando sombra a una casa.
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sonas desperdiciando electricidad? [Tener la calefacción prendida con las  
ventanas abiertas; dejar las luces prendidas cuando no hay nadie en casa  
ó en una habitación; dejar la televisión prendida cuando nadie la está viendo.] 

2.  Lluvia de ideas de como conservar la electricidad. Pida a sus alumnos, en 
grupo, proporcionar ideas de cómo disminuir la cantidad de electricidad que ellos 
y ellas utilizan en sus hogares y en la escuela. Una vez hecho esto, elabore una 
lista de las maneras en que se pude conservar electricidad en hogares y escuelas. 
Sus alumnos ampliarán dicha lista más adelante dentro de esta lección. 

3.  Demostración de que los colores más obscuros absorben más calor que los 
claros. Mencione a sus alumnos que ellos observarán una demostración para de-
terminar cual color absorbe la mayor cantidad de calor cuando se utiliza la energía 
solar para calentar agua. Pida a sus alumnos predecir los resultados de este experi-
mento, y haga un listado de sus predicciones en el pizarrón. Pida que sus alumnos 
le ayuden a llevar a cabo lo siguiente::
•  Tome tres latas de sopa vacías. Forre cada lata con un papel de color distinto: 

una de blanco ó amarillo, una de rojo ó anaranjado y una de negro ó café.  
Todos los papeles deberán ser del mismo tamaño y tener el mismo peso. 

•  Pida a los alumnos observar que todas las latas son del mismo tamaño y  
comentar la importancia de esto. [Para poder comparar los efectos de los  
diferentes colores de papel, no las diferencias entre los tamaños de las latas.] 

•  Sujete el papel construcción blanco ó amarillo  
alrededor de una lata con cinta adhesiva ó pegamento.

•  Sujete  papel construcción más oscuro alrededor  
de la segunda lata con cinta adhesiva ó pegamento.

•  Sujete el papel construcción más oscuro alrededor  
de la tercera lata con cinta adhesiva ó pegamento.

•  Coloque exactamente media taza de agua del grifo en cada lata. 
•  Ponga las latas bajo la luz del sol.
•  Coloque un termómetro en cada lata. 
•  Registre la temperatura inicial; posteriormente, registre la temperatura  

cada 15 minutos durante un periodo de 60 minutos. La temperatura deberá  
ser medida un total de cinco veces.

•  PARA LOS ALUMNOS JÓVENES: Escriba las cinco temperaturas de cada  
lata en el pizarrón. Pida a sus alumnos elegir el color que causó el mayor  
cambio de temperatura y el que causó el menor cambio.  

•  PARA LOS ALUMNOS MAYORES: Proporcione una hoja de papel cuad-
riculado a cada grupo de alumnos. De instrucciones a cada grupo de elaborar 
gráficas mostrando los cambios de temperatura en intervalos de quince minutos 
para cada una de las tres latas.

4.  Análisis de los Resultados de la Demostración. Haga las siguientes preguntas 
para su discusión con los alumnos:
•  ¿Cuál color absorbió la mayor cantidad de calor? Y ¿Cuál absorbió la menor 



UNIDAD 4:  CONSERVACIÓN DE LA ELECTRICIDAD 203Lección 3:  ¿Por qué es importante no desperdiciar la  
electricidad y qué  podemos hacer para conservarla?

cantidad? [Los colores obscuros absorbieron más calor; el color más claro  
la menor cantidad.] 

•  Si ustedes decidieran construir un tanque solar de agua caliente, ¿qué color 
escogerían para éste? [Negro.] Expliquen sus respuestas. 

•  Si se vive en el desierto, ¿cual sería un color adecuado para pintar la casa  
y mantenerla lo más fresca posible? [Un color claro.]

•  ¿Por qué sería la energía solar una buena fuente de energía? [Porque es  
renovable y se encuentra fácilmente disponible en los sitios en que vivimos.] 

•  ¿De qué manera podríamos aplicar lo que aprendimos en esta demostración para 
conservar energía en nuestros hogares ó en la escuela? [Podemos instalar corti-
nas en las ventanas y cerrarlas durante un día soleado y caluroso y abrirlas en un 
día frío y soleado. Podríamos pintar el calentador de agua de negro. Podríamos 
pintar la casa de un color claro si vivimos en una zona calurosa.] 

TAREA: Pregunten a otras personas (amigos, familiares, vecinos) que es lo que hacen 
para evitar desperdiciar la electricidad.

5.  Discusión de la tarea. Pida a sus alumnos compartir las respuestas dadas por las 
otras personas acerca de maneras de evitar desperdiciar la electricidad y agregue 
dichas respuestas a la lista generada en la sección “Procedimiento”, paso 2. 

6.  Introducción al término “aislante.” Mencione a sus alumnos que el término 
“aislante” se refiere a cualquier material con una alta resistencia al flujo térmico. 
Dicho material es normalmente ligero y poroso. ¿En dónde sería conveniente que 
las personas agregaran aislante para conservar electricidad? Informe a sus alum-
nos que se requieren grandes cantidades de energía para calentar el agua. Es por 
tal motivo que el calentador de agua es uno de los principales consumidores de 
energía en el hogar. El calentador de agua y las tuberías de agua caliente deben ser 
aisladas adecuadamente. Es conveniente aislar las casas siempre que sea posible. 

NOTA: Los alumnos podrían llevar a cabo sus propios experimentos con diversos 
tipos de aislantes, utilizando las mismas técnicas de la demostración en el punto  
3 de “Procedimiento.” 

7.  Desarrollo de una propuesta para la conservación de la electricidad. Pida a la 
clase elegir de cinco a diez acciones de la lista que elaboraron, las cuales podrían 
llevar a cabo casi todos los alumnos para conservar electricidad.
•  PARA LOS ALUMNOS JÓVENES: Pídales dictarle, mientras usted escribe  

en el pizarrón, las acciones en oraciones comenzando con el pronombre  
“Yo.” Por ejemplo: Yo apago las luces al salir de una habitación. 

•  Alumnos mayores pueden volver a redactar las acciones utilizando  
el formato “Yo” en sus cuadernos. Un ejemplo de tal lista se  
proporciona en la siguiente página.
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8.  Análisis de la lista. De la lista de maneras  
de conservar la electricidad, pida a sus  
alumnos identificar: 
•  ¿Cuáles acciones ya están llevando a cabo los  

alumnos? [Apagar la televisión cuando nadie  
la está viendo; apagar las luces.] 

•  ¿Qué otras acciones se podrían llevar a cabo 
fácilmente? [Cerrar las cortinas cuando  
les da el sol.] 

•  ¿Cuáles acciones requerirían de cierto  
esfuerzo? [Bañarse más rápidamente.] 

•  ¿Cuáles acciones piensan ustedes marcarían la 
mayor diferencia en la cantidad de electricidad que podrían conservar?  
[Apagar las luces.]

•  ¿Cuáles acciones piensan que serían muy problemático llevar a cabo  
ó causarían demasiados inconvenientes? (Habrá una variedad de respuestas.) 

•  ¿Cuáles acciones tendrán que pedir a sus padres llevar a cabo? [Aislar  
el calentador de agua.] 

•  ¿Cuáles acciones no podrían llevar a cabo actualmente ó no  
aplicarían en sus hogares? 

9.  Enfoque en lo que los alumnos pueden hacer personalmente para conservar 
electricidad. Pida a sus alumnos seleccionar dos de las acciones que pueden  
llevar a cabo para conservar electricidad y hacer un dibujo de ambas el cual  
se pueda utilizar como cartel. Dichos carteles se pueden colocar en la escuela  
y, posteriormente, enviados a casa. 

10.  Proporcionar una copia de “Que se puede Hacer para Conservar Electricidad” 
a los alumnos para que la lleven a casa. Pida a sus alumnos que pregunten a los 
adultos en sus hogares si estarían dispuestos a llevar a cabo algunas de las accio-
nes en la lista. Pida a los alumnos reportar los resultados en clase. 

Discusión y Preguntas
Comente lo siguiente con sus alumnos: 
•  ¿Cuáles acciones para utilizar menos electricidad  

estuvieron dispuestos a llevar a cabo los adultos? 
•  ¿Qué podemos hacer en la escuela para conservar electricidad?  

[Asegurarnos que las luces de los salones vacíos estén apagadas.]

Evaluación
•  Observe las contribuciones de los alumnos a las discusiones en clase. 
•  Evalúe las ilustraciones y carteles elaborados por los alumnos. 

❏  Yo puedo apagar las 
luces de la casa que no 
estén siendo utilizadas. 

❏ Yo puedo apagar la 
televisión, el radio, y 
otros electrodomésticos 
cuando nadie los  
esté usando.

❏ Yo puedo cerrarle al 
agua mientras me 
cepillo los dientes. 

❏  Yo puedo mantener cer-
rada la puerta del refrig-
erador el mayor tiempo 
posible y abrirla solo 
brevemente cuando 
busque algo de comer. 

❏ Yo puedo cerrar con 
fuerza las llaves del 
agua al terminar  
de utilizarlas. 

❏  Yo puedo cerrar las cor-
tinas cuando el sol pega 
en las ventanas y de tal 
forma evitar que entre  
el calor. 

❏ Yo puedo bañarme rápi-
damente para conservar 
agua caliente. 

❏  Yo puedo recordar a mis 
familiares que deben 
evitar desperdiciar  
la electricidad. 

Lo que yo puedo 
hacer para no  
desperdiciar  
electricidad

NOTAS PARA BITÁCORA:
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Estudios Adicionales
Establezca una Patrulla de Energía en la escuela. Los miembros de la Patrulla de  
Energía deberán asegurarse que las luces estén apagadas en los salones vacíos. 

PARA LOS ALUMNOS MAYORES: 
Lleve a cabo las siguientes acciones, con el propósito de determinar si un foco de alta 
potencia (en vatios) produce más calor que un foco de baja potencia. Necesitará un 
termómetro, una lámpara, un foco incandescente de 25 vatios y un foco incandescente 
de 100 vatios. Pida a sus alumnos predecir si un foco de alta potencia producirá más 
calor que uno de baja potencia. Pida a sus alumnos respaldar sus respuestas.
•  Coloque un foco de 25 vatios en la lámpara y enciéndala. 
•  Sostenga el termómetro aproximadamente a 15 mm de distancia sobre  

el foco durante un minuto, y registre la temperatura. Apague la lámpara.
•  Permita que se enfríe el foco, quítelo, coloque el foco de 100 vatios,  

y encienda la lámpara.
•  Sostenga el termómetro aproximadamente a 15 mm de distancia sobre  

el foco durante un minuto, y registre la temperatura. Apague la lámpara.
•  Pregunte a sus alumnos: ¿Se produce más calor al producirse más luz? [Sí.] 

Para poder determinar si un foco incandescente produce más calor que uno fluorescen-
te, necesitará un termómetro, una lámpara, un foco incandescente de 100 vatios, y un 
foco fluorescente con una potencia similar a la del foco incandescente de 100 vatios. 
Muestre a sus alumnos un foco fluorescente que produzca la misma cantidad de luz 
que un foco incandescente de 100 vatios. Pida a sus alumnos predecir si un foco incan-
descente producirá más calor que un foco fluorescente. Pida a sus alumnos explicar  
el por qué de sus respuestas.
•  Coloque un foco de 100 vatios en la lámpara y enciéndala. 
•  Sostenga el termómetro aproximadamente a 15 mm de distancia sobre  

el foco durante un minuto, y registre la temperatura. Apague la lámpara.
•  Permita que se enfríe el foco, quítelo, coloque el foco fluorescente,  

y encienda la lámpara.
•  Sostenga el termómetro aproximadamente a 15 mm de distancia sobre  

el foco durante un minuto, y registre la temperatura. Apague la lámpara.

Comente con sus alumnos cual foco es más eficiente -el incandescente ó el fluorescen-
te. Mencione a sus alumnos que aunque los focos fluorescentes tengan un costo inicial 
más alto, duran más, utilizan mucho menos electricidad, y producen menos calor que 
los focos incandescentes.
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¿Qué Podemos Hacer en Nuestro  
Hogar para Conservar Electricidad? 

Para mantener la casa fresca y ahorrar  
electricidad durante clima caluroso: 
Permita que entre aire fresco por la noche:
•  Abra ventanas y puertas para que exista el mejor  

flujo posible de aire fresco. 
•  Utilice un ventilador en lugar del aire acondicionado.  

Un ventilador colocado frente a una ventana  
atraerá aire fresco a la casa. 

•  Instale cortinas. Cuando el sol dé a las ventanas,  
cierre las cortinas para evitar que entre el calor.

•  Si utiliza el aire acondicionado, ponga el termostato  
a 25 grados centígrados durante el verano y reemplace 
filtros sucios cotidianamente.

•  Pinte el exterior de la casa con colores claros para  
reflejar la luz solar e instale un techo de color claro. 

•  Plante árboles de sombra. 

Maneras de conservar electricidad en la cocina: 
•  Mantenga tapadas las sartenes y ollas cuando esté coci-

nando con ellas para hacer que el calor permanezca  
dentro de éstas y la comida se cocine más rápidamente. 

•  Utilice ollas del mismo tamaño que la hornilla con  
el propósito de que el calor no escape. 

•  Utilice un horno de microondas, el cual utiliza de 30 a 70 
por ciento menos electricidad que un horno convencional. 

•  Hornee varias cosas a la vez y evite abrir el horno  
cuando éste se encuentra en operación, ó limite  
las veces que lo hace. 

•  Limpie el serpentín refrigerante del  
refrigerador cada tres meses. 

•  Mantenga llenos el refrigerador y el congelador para  
que éstos trabajen de la manera más eficiente posible. 

•  Mantenga cerrada la puerta del refrigerador lo  
más que sea posible. 

•  Descongele periódicamente. 
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Maneras de conservar la energía en nuestra casa: 
Debemos apagar todos los aparatos eléctricos cuando no los  
estemos usando ( Por Ejem., la computadora, el radio y el televisor).

Maneras de conservar la energía de un calentador de agua: 
•  Utilice agua fría para la limpieza siempre que sea posible. 
•  Forre el calentador de agua con una cubierta diseñada para dicho  

propósito y de tal manera aislarlo. 
•  Aísle las tuberías de agua caliente. 
•  Reduzca la temperatura del calentador de agua a 48.9 grados  

centígrados, a menos que tenga instalada una lavadora de platos. 
•  Repare grifos con goteras. Estos desperdician energía y agua. 
•  Lave únicamente cargas completas en lavadoras de ropa y de platos,  

mas no las sobrecargue. Cuelgue la ropa a secar en lugar de utilizar la secadora.
•  Instale una regadera de uso eficiente de energía, así como grifos de bajo flujo. 
•  Toma duchas breves.

En el Caso de las Luces o Focos:
•  Apague todas las luces no necesarias cuando no se estén utilizando. 
•  Utilice focos de menor potencia en escaleras, closets, y áreas que no  

requieran de luz de lectura.
•  Reemplace los focos incandescentes con focos fluorescentes compactos,  

particularmente en las áreas de más uso. Los focos fluorescentes utilizan  
75 por ciento menos energía que los incandescentes. 

•  Utilice pantallas claras en sus lámparas; éstas reflejan más luz que las  
pantallas obscuras. 

•  Coloque lámparas en las esquinas de la habitación, las esquinas  
proporcionan dos superficies para reflejar la luz, en vez de una sola pared.

•  Utilice sensores de movimiento para reducir gastos de iluminación exterior. 

En el Caso de la Calefacción:
Cierre todas las ventanas y puertas para que el calor no escape de la vivienda. 
Ponga el termostato a 20 grados centígrados durante el invierno; seleccione  
una temperatura más baja para dormir ó cuando no se encuentre en casa. 
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Descripción 
D E  L A  U N I D A D  C I N C O  

Contaminación del Aire y  
Prevención de la Contaminación

En la “Unidad 5: Contaminación y prevención contra la contaminación 
del aire”, los estudiantes aprenderán acerca de los tipos de contami-
nación del aire, identificarán las distintas formas en que las personas 
contaminan el aire, y se comprometerán a realizar, al menos, una 
acción para ayudar a mantener limpio el aire. La contaminación del 
aire tiene riesgos de salud para los humanos y para otros seres vivos. 
Se le atribuyen muchos problemas ambientales. Por ejemplo, la con-
taminación del aire causa lluvia ácida, que afecta la calidad del agua y 
puede disolver algunos materiales en edificios; causa daños en la capa 
de ozono que se encuentra en la atmósfera y la cual protege a los seres 
vivos de los rayos ultravioleta del sol que causan cáncer; y también 
contribuye al aumento de los “gases de invernadero”, como  
el dióxido de carbono, el cual encamina hacia el calentamiento global. 

El aire que rodea la Tierra se llama atmósfera. La contaminación del aire es la contami-
nación de la atmósfera con sustancias que pueden dañar a los seres vivos. Las fuentes 
naturales de contaminación aérea son: la ceniza volcánica, el polen, el humo proveniente 
de los incendios forestales y el polvo que levanta el viento. 

La mayor causa de contaminación aérea producida por los humanos es cuando se que-
man los combustibles. Los combustibles se usan en la mayoría de formas de transporte, 
también se utilizan en fábricas como fuente de energía para el procesamiento de varios 
metales y para la fabricación de muchos artículos. Los combustibles también se utilizan 
en las plantas de energía eléctrica para generar electricidad. 

Hay dos formas básicas de contaminación atmósferica: materia formada por partículas 
(partículas) y gases. La materia formada por partículas usualmente es visible, ya que 
está hecha de pequeñas partículas de materia sólida, como el humo, el polvo, el esmog, 
el hollín y el polen. La mayoría de los contaminantes aéreos son sustancias gaseosas 
visibles, los óxidos de carbono (es decir, monóxido de carbono y dióxido de carbono), 
ozono, óxidos de sulfuro, óxidos de nitrógeno y plomo. 

Hay muchas estrategias para reducir y controlar la contaminación atmósferica. Sembrar 
árboles y otras plantas puede ayudar a limpiar el aire, debido a que las plantas verdes 

Trama de la 
Unidad Cinco
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absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Las hojas de las plantas también 
pueden atrapar materia formada de partículas, como el polvo y el hollín. Los esfuerzos 
para reducir el uso de combustibles también reducirán la contaminación ambiental. 
Estos esfuerzos pueden ser: la conservación de la electricidad; la disminución del uso 
de automóviles tratando de hacer uso compartido de éstos por varias personas o el uso 
de un transporte alternativo (es decir, transporte público, bicicletas, caminar); el desar-
rollo de tecnologías para dispositivos de control de contaminación, carros que utilicen 
eficientemente la energía, y el uso de combustibles alternativos más limpios; al evitar 
la compra de artículos que no sean duraderos o que realmente no sean necesarios; al 
utilizar de nuevo los artículos en lugar de tirarlos; y al reciclar materiales. 

Contaminación del Aire y  
Prevención de la Contaminación

Lección 1:  ¿Qué es la contaminación del  
aire y cómo lo contaminamos? 

 Los estudiantes aprenderán acerca de los tipos de  
contaminación aérea e identificarán las formas en  
que las personas contaminan el aire. Los estudiantes  
más jóvenes se enfocarán en las partículas visibles,  
y los estudiantes mayores aprenderán acerca  
de los contaminantes gaseosos del aire.

Los estudiantes comprenderán que:
•  Las partículas y los gases liberados en el aire cuando se queman  

los combustibles y otros materiales pueden ser dañinos para  
los seres vivos.

Los estudiantes harán lo siguiente:
•  Definirán contaminación del aire.
•  Observarán las partículas visibles en el aire.
•  Identificarán las causas principales de la contaminación.

Los estudiantes mayores también:
•  Dibujarán representaciones en caricatura de cada uno de los siete 

principales contaminantes y compartirán sus dibujos con la clase.
•  Realizarán una investigación para aprender cómo el dióxido de 

carbono contribuye al “efecto de invernadero” en la Tierra.

RESEÑA DE LAS LECCIONES
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Lección 2:  ¿Qué podemos hacer para reducir  
la contaminación del aire? 

 Los estudiantes aprenderán distintas formas para  
controlar o reducir la contaminación del aire, y se  
comprometerán a realizar, al menos, una acción  
para ayudar a mantener limpio el aire.

Los estudiantes comprenderán que:
•  Al tomar ciertas acciones, las personas pueden ayudar  

a reducir la cantidad de contaminación que se produce.

Los estudiantes harán lo siguiente:
•  Describirán la importancia de tener limpio el aire.
•  Desarrollarán una lista de lo que se puede hacer  

para reducir la contaminación atmósferica. 
•  Nombrarán dos cosas que toda persona puede  

hacer para ayudar a controlar o reducir la contaminación del  
aire y diseñarán un cartel describiendo una de estas formas.

• Se comprometerán a realizar, al menos, una acción para  
ayudar a mantener limpio el aire.

Los estudiantes mayores también:
•  Harán un cartel mostrando las soluciones para ayudar  

a prevenir la contaminación del aire.
•  Describirán por escrito una acción que puedan hacer  

para ayudar a mantener limpio el aire.
•  Desarrollarán una forma para ilustrar las conexiones  

entre la reducción de la contaminación del aire y la  
conservación de los recursos naturales.
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Lección 1:   ¿Qué es la contaminación del  
  aire y cómo lo contaminamos?

Concepto Básico
Las partículas y los gases liberados en el aire cuando se queman los  
combustibles y otros materiales pueden ser dañinos para los seres vivos.

Objetivo
Los estudiantes aprenderán acerca de los tipos de contaminación atmósferica e identi-
ficarán las formas en que las personas contaminan el aire. Los estudiantes más jóvenes 
se enfocarán en las partículas visibles, y los estudiantes mayores aprenderán acerca  
de los contaminantes gaseosos del aire.

NOTA: “Estudiantes jóvenes” se refiere a niños entre seis y ocho años de edad;  
“estudiantes mayores” se refiere a niños entre nueve y doce años de edad.

Reseña General
Los estudiantes:
•  Definirán contaminación del aire.
•  Observarán las partículas visibles en el aire.
•  Identificarán las causas principales de la contaminación.

LOS ESTUDIANTES MAYORES TAMBIÉN:
•  Dibujarán representaciones en caricatura de cada uno de los siete  

principales contaminantes y compartirán sus dibujos con la clase.
•  Realizarán una investigación para aprender cómo el dióxido de  

carbono contribuye al “efecto de invernadero” en la Tierra.

Antecedentes
Aire
El aire nos rodea, aunque no lo veamos. El aire es una mezcla de gases, y los dos  
principales químicos que componen el aire son nitrógeno (78 por ciento) y oxígeno  
(21 por ciento). El aire lleva el oxígeno que las personas y otros seres vivos,  
incluyendo las plantas, necesitan para vivir. El aire limpio también contiene  
vapor de agua, helio, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros  
gases (1 por ciento).

El aire permite que se quemen cosas, así que sin aire no podríamos quemar madera  
o combustible para obtener calor, luz y otras fuentes de energía. Los veleros,  
las aeronaves y los molinos de viento también necesitan aire para moverse. 

Unidad Cinco
C O N T A M I N A C I Ó N  D E L  A I R E  Y  P R E V E N C I Ó N  D E  L A  C O N T A M I N A C I Ó N

NOTA:  En el caso de escuelas prima-
rias en México, el termino “Alumnos 
más jóvenes” se refiere a niños entre 
seis y ocho años de edad; “Alumnos 
mayores” se refiere a los niños entre 9 
y 12 años de edad.
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Aire limpio significa que no contiene niveles dañinos de químicos que son peligrosos 
para las personas y otros seres vivos. El aire limpio se puede contaminar con partícu-
las y gases que no son parte de su composición natural (es decir, dióxido de sulfuro), 
ensuciando el aire y convirtiéndolo en dañino para la salud. El aire también se puede 
volver dañino para la salud con cantidades excesivas de gases (como el dióxido de 
carbono) que son parte de su composición natural.

Fuentes de contaminación del aire
El aire que rodea la Tierra se llama atmósfera. La contaminación del aire es la contami-
nación de la atmósfera con sustancias que pueden dañar a los seres vivos. Las fuentes 
naturales de contaminación aérea son: la ceniza volcánica, el polen, el humo proveniente 
de los incendios forestales, y el polvo y la arena fina que levanta el viento. 

La mayor causa de contaminación aérea producida por los humanos es cuando se que-
man los combustibles. Los combustibles se utilizan en automóviles y otras formas de 
transporte. También se utilizan en fábricas como una fuente de energía para procesar 
varios metales y para la fabricación de muchos artículos. Adicionalmente, los combus-
tibles también se utilizan en las plantas de energía eléctrica para generar electricidad. 

Lluvia ácida: 
Lluvia que contiene una alta 
concentración de acidez debi-
do a la reacción de la contami-
nación del aire (principalmente 
los óxidos  
de sulfuro y nitrógeno con  
los rayos del sol y el vapor  
del agua).

Contaminación del aire:
Cualquier partícula visible o 
invisible o gas encontrado en 
el aire y que no es parte de la 
composición normal del aire. 
La contaminación del aire es la 
contaminación de la atmósfera 
con sustancias que pueden 
dañar a los seres vivos.

Dióxido de carbono: 
Un gas pesado y sin olor que 
las personas y otros animales 
exhalan, y que las plantas 
absorben del aire. También se 
produce cuando se queman 
combustibles. 

Monóxido de carbono: 
Un gas sin color y sin olor que 
se genera cuando los vehículos 
queman gasolina o cuando 
operan las estufas de keroseno 
o de carbón.

Efecto invernadero: 
Casi de la misma forma en  
que el calor es atrapado en  
un invernadero por las paredes 
y techo de vidrio, la atmósfera 
terrestre atrapa el calor como 
resultado del incremento de los 
gases que absorben calor, como 
el dióxido de carbono. Esto 
puede contribuir al calenta-
miento global –un aumento en 
la temperatura terrestre.

Plomo: 
Es un contaminante que liberan 
los vehículos que queman 
gasolina con plomo.

VOCABULARIO

INCENDIOVOLCÁN

FABRICA AUTOMÓVIL
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Los químicos emitidos por el escape de los vehículos automotores, el humo de las 
fábricas y las emisiones de las plantas de energía eléctrica se ven involucrados en las 
reacciones químicas en la atmósfera y crean contaminación. La contaminación del aire 
también puede ser causada por la tierra de áreas que no tienen vegetación durante las 
operaciones de minería y tala de árboles, y cuando se limpia la tierra para proyectos de 
construcción. El humo de las estufas de carbón y la quema de hojas y basura también 
crean contaminación. Otra fuente de contaminación es debido al gas metano de las 
lecherías y de los establos y de los basureros que no tienen un sistema de recuperación 
del metano. Sin embargo, los vehículos automotores causan más contaminación en el 
aire que cualquier otra fuente, y la cantidad de vehículos automotores está aumentando.

Tipos de contaminantes del aire
Hay dos formas básicas de contaminación aérea: materia formada por partículas 
(partículas) y gases. La materia formada por partículas usualmente es visible, ya que 
está hecha de pequeñas partículas de materia sólida, como el humo, el polvo, el esmog, 
el hollín y el polen. La materia formada por partículas también puede estar en la forma 
de gotas de líquido, como el esmog (una combinación de humo y bruma).

La mayoría de contaminantes aéreos son sustancias gaseosas visibles, los óxidos de 
carbono (es decir, monóxido de carbono y dióxido de carbono), ozono, óxidos de sul-
furo, óxidos de nitrógeno y plomo. El monóxido de carbono es un gas sin color ni olor 
que llega al aire cuando los vehículos queman su combustible. También se da cuando 
se utilizan las estufas de keroseno o de carbón para dar calor a las casas. Al quemar 
cualquier gasolina (a excepción del hidrógeno), se crea un exceso de gas de dióxido de 
carbono, que puede ser la causa principal del calentamiento global. Consulte la sección 
titulada “El Efecto de Invernadero” para obtener información adicional acerca del 
calentamiento global. 

El ozono es causado por una combinación de los rayos solares y químicos,  
como el dióxido de nitrógeno, y es un contaminante importante en el esmog. 

Los óxidos de sulfuro se dan cuando las plantas de energía y las fábricas  
queman carbón para combustible. Los gases hacen que la lluvia sea más ácida. 

Los óxidos de nitrógeno son gases que provienen de los vehículos y de las plantas  
de energía (como un producto derivado de quemar combustibles) y contribuyen  
con la lluvia ácida y la contaminación del ozono. 

El plomo es un contaminante que liberan los vehículos que queman  
gasolina con plomo.

Para obtener información adicional sobre estos contaminantes,  
consulte el folleto para estudiantes al final de esta lección.

VOCABULARIO

MATERIAS

• Educación Ambiental

• Ciencia

• Lenguaje

• Arte

• Estudios Sociales

Óxidos de nitrógeno: 
Gases provenientes de los 
vehículos y plantas de energía 
y que contribuyen con la lluvia 
ácida y la contaminación  
al ozono.

Ozono: 
Un gas formado de contami-
nantes de óxido de nitrógeno 
en presencia de rayos solares.

Materia formada  
por partículas: 
Pequeños pedazos de polvo, 
hollín, polen u otra materia  
en el aire.

Contaminantes: 
Materiales que hacen que algo 
sea impuro o contaminado.

Contaminación: 
La contaminación de un área 
con sustancias que pueden 
dañar a los seres vivos.

Esmog: 
Humo y bruma atrapada 
cerca de la superficie terrestre, 
causado por contaminantes 
aéreos que fueron atrapados en 
masas de aire sobre ciudades.

Óxidos de sulfuro: 
Gases que se dan cuando  
las plantas de energía y las 
fábricas queman carbón  
como combustible.
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Efectos de la contaminación del aire
La contaminación del aire enferma, o incluso mata, a personas y otros animales.  
Contribuye en muchas enfermedades respiratorias. Los químicos en el aire contami-
nado pueden provocar dolores de cabeza, dolor de garganta, tos, falta de respiración  
y ojos irritados en las personas. También les puede provocar mareos y cansancio.  
Las personas con asma son particularmente susceptibles a los contaminantes del aire.

El aire contaminado corroe los metales, decolora la pintura y detiene el crecimiento  
de los cultivos y de los árboles.

La contaminación del aire causa lluvia ácida (que afecta la calidad del agua y puede 
disolver algunos materiales en edificios); causa daños en la capa de ozono que se en-
cuentra en la atmósfera (la cual protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta  
del sol que causan cáncer); y también contribuye al aumento de los “gases de  
invernadero” llevando al calentamiento global. 

El efecto de invernadero
Los gases en la atmósfera terrestre se comportan de una forma similar a la del vidrio 
en un invernadero. Al igual que el vidrio en un invernadero, la sábana de aire que 
rodea la Tierra permite que entre mayor cantidad de calor que la que sale. El calor 
atrapado calienta la Tierra, proporcionando una temperatura adecuada para la vida  
en la Tierra. 

Los “gases del Invernadero”, como el dióxido de carbono (y el metano) actúan como 
lo hace un vidrio de un invernadero, y atrapan el calor cerca de la Tierra. Al quemar 
combustibles se producen grandes cantidades de dióxido de carbono, lo cual eleva la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono extra 
atrapa más calor y bloquea el escape normal de calor de la superficie terrestre y, por lo 
tanto, hace que la Tierra sea más caliente. Los científicos llaman al calentamiento del 
aire alrededor de la tierra el “efecto de invernadero.”

El “calentamiento global” describe la lenta elevación de la temperatura terrestre 
debido a los gases extras del invernadero, como el dióxido de carbono en la atmósfera. 
Mientras la temperatura promedio mundial aumenta tan sólo un poco, algunas áreas 
costeras bajas podrían mantenerse permanentemente inundadas. Esto podría pasar si el 
calentamiento en los polos causa que se derritan capas de hielo y glaciares, causando 
que el nivel del mar se eleve. También, debido a que el agua se expande levemente 
cuando se calienta, los niveles del mar se elevarían si los océanos se calientan. Otras 
posibles consecuencias del calentamiento global podrían ser que las áreas forestales se 
volvieran demasiado secas para alimentar a los árboles, y las áreas agrícolas se podrían 
convertir en desiertos.
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Tiempo y Formato
Dos horas, las cuales se pueden dividir en sesiones más cortas. El formato de la lección 
incluye discusiones, observar materia formada por partículas, dibujar personajes en 
caricatura para representar los contaminantes del aire y dirigir un experimento para 
comprender el “efecto de invernadero”.

Materiales y Preparación
___ Manzana
___ Un pedazo de papel
___ Linterna
___ Veladora, fósforo, un pedazo de material no inflamable (como una lata de aluminio 

o un bote de vidrio)
___ Servilleta o pedazo de toalla de papel
___ Parafina
___ Varios lentes de aumento 

PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES:
___ Material de arte para hacer dibujos
___ Dos botellas plásticas de bebidas
___ Cantidades iguales de tierra para cada botella (se podrían usar cantidades iguales 

de agua fría en lugar de tierra)
___ Dos termómetros de suelo
___ Un pedazo de envoltura de plástico (o una bolsa plástica y un hule) para cubrir la 

parte superior de una de las botellas de bebida
___ Suficientes copias de los folletos para estudiantes titulados “Algunos contami-

nantes del aire” para proporcionar un contaminante a cada estudiante (se deben 
separar las tarjetas). 

Procedimiento
NOTA: Las respuestas en itálicas dentro de los corchetes son ejemplos de respuestas 
de estudiantes.

1.  Demostrar la importancia del aire para el cuerpo humano. Pídale a los estudi-
antes que no respiren de 20 a 30 segundos. ¿Por qué es el aire un recurso natural 
importante? [Lo necesitamos para respirar y para vivir.] Explique a los estudiantes 
que el aire contiene un gas llamado oxígeno y que sus cuerpos (y los cuerpos de  
la mayoría de otros seres vivos) necesitan oxígeno para mantenerse vivos. Cuando 
inhalan, el oxígeno en el aire pasa a sus pulmones y se dirige a todas las células  
en sus cuerpos. Cuando exhalan, se deshacen de un gas que se llama dióxido  
de carbono. 

2.  Explique los componentes del aire. Cuénteles a los estudiantes que existe una 
delgada capa de aire alrededor de la Tierra. (Dígales a los estudiantes mayores que 
esta capa se llama “atmósfera”.) Muéstreles a los estudiantes una manzana  
y dígales que una capa delgada de aire es comparable en tamaño con la cáscara de 

TERMÓMETRO DE SUELO

Nosotros necesitamos aire 
limpio para respirar.
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la manzana, excepto que la capa es gaseosa y no sólida. Los dos químicos princi-
pales que componen el aire son nitrógeno y oxígeno. El aire limpio contiene vapor 
de agua, helio, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases, pero 
éstos son un porcentaje muy pequeño de los gases en el aire.

3.  Muéstreles evidencia de la presencia de aire. Dígales a los estudiantes que 
nosotros no siempre podemos ver el aire, pero sabemos que está allí cuando respi-
ramos y lo sentimos. Podemos ver cómo el aire vuela las cosas y ver sus efectos. 
Deje caer un pedazo de papel y vea cómo cae. Encienda una veladora y observe  
el movimiento de la llama cuando el aire la mueve. Luego apaguela y haga que  
los estudiantes observen cómo se eleva el humo en el aire.

4.  Muestre ejemplos de materia compuesta de partículas en el aire. Dígales  
a los estudiantes que hay dos formas básicas de contaminación aérea: partículas 
(llamadas materia formada por partículas) y gases. Pregúnteles a los estudiantes  
si alguna vez han observado un rayo de sol con gran cantidad de pequeñas partícu-
las de polvo flotando en él. Eso es “materia compuesta de partículas”. La materia 
formada por partículas en su mayoría es polvo y hollín tan pequeño que flotan en 
el aire. El hollín proviene de cualquier material que se quema, como la gasolina 
que quema el motor del carro o de madera que se quema en una fogata. El polvo 
proviene de lugares de construcción, áreas de tala de árboles y de minería, y de 
otros lugares en donde la tierra no tiene vegetación. Dígales a los estudiantes  
que ellos verán ejemplos de partículas que se encuentran presentes en la  
contaminación del aire. 
•  Oscurezca el salón y encienda una linterna. Los estudiantes deberían ser  

capaces de ver partículas atrapadas por la luz de la linterna. Las partículas  
también se pueden ver en el exterior en un rayo de sol.

•  Encienda una veladora y sostenga un pedazo de material no inflamable, como 
una lata de aluminio o un envase de vidrio, sobre la llama y haga que los  
estudiantes observen el hollín que se junta en el material. Limpie los  
materiales con una servilleta de papel y pídales a los estudiantes que vean  
el material negro sobre la servilleta. Esto es carbón, que es como el carbón  
que emiten los carros, las chimeneas de las casas y el humo de las fábricas. 

•  Recolecte materia formada por partículas colocando parafina sobre dos pedazos 
de papel y colgando un pedazo de papel afuera y el otro adentro por varios días. 
La parafina atrapará partículas de contaminantes del aire que los estudiantes 
pueden observar con lentes de aumento. Haga que los estudiantes comparen la 
cantidad de materia formada por partículas atrapada en cada pedazo de papel. 
Haga que los estudiantes especulen sobre las posibles fuentes que produjeron 
estas partículas. 

5.  Discuta qué es la contaminación del aire. Pregúnteles a los estudiantes qué es 
la contaminación del aire. Los estudiantes más jóvenes deberían identificar los 
contaminantes del aire como materiales que ensucian el aire. Los estudiantes 
mayores deberían discutir y formar sus propias definiciones de contaminación del 
aire. Pregúnteles a los estudiantes por qué la contaminación del aire podría ser 
dañina para las personas. Explique que la contaminación del aire puede causar que 
las personas se vuelvan asmáticas, que tosan, que tengan gargantas irritadas o que 
desarrollen problemas respiratorios. 
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Representación Esquemática del Efecto Invernadero

6.  Discuta y realice una lluvia de ideas sobre la causa de la contaminación  
del aire. Haga lo siguiente para motivar a los estudiantes a enfocarse en las  
causas de la contaminación del aire:
•  Dígales a los estudiantes que la contaminación natural del aire siempre  

ha existido. Discuta con los estudiantes algunas formas en que el aire se  
contamina naturalmente o por situaciones naturales (como humo y ceniza  
de los volcanes, humo de los incendios forestales, polen de las plantas,  
polvo que se lleva el viento).

•  Dígales a los estudiantes que actualmente hay muchas personas que utilizan  
mucha gasolina para producir electricidad y otros productos y para darles  
energía a los vehículos de todo tipo, que la contaminación del aire que resulta  
de estas actividades es un problema serio. 

•  Realice una lluvia de ideas con los estudiantes sobre cuáles actividades humanas 
(como conducir un carro, cocinar, utilizar electricidad, comprar cualquier cosa 
que se fabricó) puede causar contaminación en el aire, y escriba las respuestas 
de los estudiantes en el pizarrón.

•  Explique a los estudiantes que la mayoría de contaminantes del aire proviene de 
quemar combustibles (especialmente aceite y carbón), madera y otros materiales. 
Pregúnteles a los estudiantes cómo utilizamos los combustibles. [Para encender 
vehículos motores, fábricas y plantas de energía que generan la electricidad.] 

NOTA: Para estudiantes mayores realice los pasos 7, 8 y 9; para los estudiantes más 
jóvenes diríjase a las “Preguntas de discusión”.
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7.  Ilustre los tipos de contaminantes. Distribuya una tarjeta del “Folleto para los 
estudiantes: Algunos contaminantes del aire” a cada estudiante. Pídales a los estu-
diantes que lean la información en sus tarjetas y dibujen un personaje en caricatura 
que ilustre el contaminante descrito en sus tarjetas. Cada personaje de caricatura 
debería dibujarse en el respaldo que muestra la fuente o causa del contaminante 
(como, automóvil). Pida a los estudiantes que muestren y describan su trabajo  
a la clase. Coloque el dibujo en un tablero o en áreas dentro del colegio.

8.  Demuestre cómo funciona el “efecto tipo invernadero”. Observe  
que se puede sustituir la tierra con agua. Haga lo siguiente en grupo:
•  Recorte la parte superior de dos botellas de plástico.
•  Coloque cantidades iguales de tierra (o agua) en las botellas. 
•  Coloque un termómetro en la tierra de cada botella, asegurándose  

que los termómetros se coloquen a la misma distancia en la tierra. 
•  Cubra una botella con envoltorio plástico (o una bolsa plástica  

con hule), asegurándose que no entre aire. No cubra la otra botella. 
•  Coloque ambas botellas en la luz del sol. 
•  Después de un par de horas, verifique la  

temperatura de cada botella y note las diferencias.
•  Los estudiantes también pueden comparar la  

temperatura del aire dentro de cada botella.

NOTA: Si no se dispone de termómetros, los estudiantes pueden usar sus dedos  
para verificar la diferencia de temperatura entre ambos recipientes plásticos.

9.  Compare los resultados de la demostración a los del “efecto de invernadero.”  
Dígales a los estudiantes que el envoltorio plástico simboliza la atmósfera ter-
restre. La luz pasa a través de éste y cambia de energía de luz a energía térmica. 
Luego el calor queda atrapado dentro de la atmósfera. Los altos niveles de  
dióxido de carbono hacen que la atmósfera retenga calor y puede contribuir  
al calentamiento global. El “calentamiento global” describe la lenta elevación  
de la temperatura terrestre debido a los gases extras del invernadero, como  
el dióxido de carbono en la atmósfera.

Discusión y Preguntas
•  ¿Cómo se ve el aire limpio? [Puede ver a través de él; el cielo se ve azul.]
•  ¿Cómo se sabe si el aire está contaminado? [El cielo se ve oscuro o gris;  

el aire se ve sucio; me hace toser.] ¿Cómo huele el aire sucio?  
[Mal, como huevos podridos; como basura.]

•  ¿Dónde ha visto aire contaminado? [En ciudades grandes,  
especialmente en el verano.] ¿Dónde ha visto aire limpio?  
[En ciudades durante el invierno; en las montañas; en el océano.]

PARA LOS ESTUDIANTES MÁS JÓVENES:
•  ¿Por qué es un problema las partículas en el aire? [Las partículas en  

el aire pueden ser dañinas para los seres vivientes y también hacen  
nuestras vidas desagradables.]

•  ¿De dónde vienen las partículas que están en el aire? [Algunas son de los  
incendios forestales o volcanes; algunas son de los carros y camiones;  
algunas son de fábricas y plantas de energía que producen electricidad.]
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PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES: 
•  ¿Cuál es la causa principal de la contaminación del aire? [Quemar  

cosas como combustibles, madera y basura; carros y camiones.]
•  ¿Qué tipo de daños a la salud puede producir la contaminación del aire?  

[Dificultad para respirar, otros problemas respiratorios, mareos.] 
•  Dígales a los estudiantes que la temperatura dentro de un carro puede llegar  

a más de 49 grados Celsius. Pida a los estudiantes que comparen el efecto  
de invernadero a lo que pasa dentro de un automóvil estacionado bajo el sol.  
[La luz y el calor del sol entran al vehículo y el calor queda atrapado adentro.] 

•  ¿Qué pasaría si el efecto de invernadero cambia el clima de la Tierra?  
[Algunas áreas se inundarían; las capas de hielo se podrían derretir;  
ciertas áreas se volverían más calientes y más secas.]

Evaluación
•  Observe las contribuciones de los estudiantes a las discusiones en clase.
•  Haga que los estudiantes busquen fotos en revistas y periódicos sobre fuentes de 

contaminación del aire. Deberían obtener permiso para recortar las fotos. También 
las pueden dibujar. Los estudiantes deberían estar conscientes de que la fabricación 
de casi todos los artículos resulta en algún tipo de contaminación para el aire.

•  PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES: Pida a los estudiantes que desarrollen 
un cuadro que muestre las causas y los efectos de la contaminación del aire.

Estudio Adicional
•  Haga un invernadero con botellas plásticas de bebidas y siembre algunas plantas.
•  Demuestre cómo la contaminación del aire puede afectar a las plantas. Por ejem-

plo, haga que los estudiantes siembren la misma cantidad de semillas de flores en 
dos macetas de barro separadas que sean del mismo tamaño y de la misma forma 
conteniendo la misma cantidad de tierra. Luego, coloque una maceta en una zona 
de tráfico pesado y la otra en un ambiente con aire relativamente limpio, como 
la clase. Haga que los estudiantes observen el crecimiento de las semillas por un 
periodo de tres semanas y mida el crecimiento. Las plantas se deben regar regular-
mente con cantidades idénticas de agua y deberían obtener cantidades similares  
de luz solar. Al final de las tres semanas, los estudiantes más jóvenes pueden 
dibujar lo que observaron y discutir sus observaciones. Los estudiantes mayores 
podrían trazar la cantidad y el tamaño de las plantas que han crecido y escribir  
una conclusión corta acerca del efecto de la contaminación del aire sobre  
el crecimiento de las plantas. 

HAGA QUE LOS ESTUDIANTES MAYORES:
•  Adquieran información acerca del agotamiento de la capa de ozono encontrada  

en las partes más altas de la atmósfera. Describan los problemas que esto puede 
estar creando.

•  Investiguen el impacto que el cigarro tiene en los pulmones y cómo el humo puede 
afectar la salud del fumador pasivo.
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Volante para los Estudiantes:  
Algunos Contaminantes del Aire

2.  El Dióxido de carbono y el “Efecto de invernadero”

 Un invernadero es un edificio que se utiliza para cultivar plantas. Las paredes de un invernadero usualmente están hechas 
de vidrio que permiten que entre la luz solar y luego mantienen su calor adentro. Este proceso hace que el invernadero sea 
caliente. Los “gases del invernadero” actúan como el vidrio de un invernadero y atrapan el calor cerca de la Tierra, proveyendo 
una temperatura en la cual pueden sobrevivir las plantas y los animales.

 Al quemar combustibles se produce dióxido de carbono adicional y aumenta las concentraciones de este gas en la atmósfera. 
La cantidad extra de dióxido de carbono atrapa más calor y hace que la Tierra se caliente más.

3.  Óxidos de sulfuro

 Los óxidos de sulfuro son gases que entran al aire cuando las plantas de energía y las fábricas queman carbón para combus-
tible. El dióxido de sulfuro es el principal contaminante de los óxidos de sulfuro; puede dificultar la respiración en algunas 
personas y puede dañar plantas y árboles. Altas concentraciones de dióxido de sulfuro en el aire están asociadas con el 
aumento y la severidad de varias enfermedades respiratorias.

 El dióxido de sulfuro reacciona con el oxígeno en el aire para convertirse en trióxido de sulfuro, el cual reacciona con el 
agua que se encuentra en el aire y hace que la lluvia sea más ácida. Este tipo de lluvia se llama “lluvia ácida”, y puede matar 
lentamente animales en lagos y ríos. También puede matar árboles y otras plantas dañando sus sistemas de raíces. Puede 
corroer el metal y desgastar la piedra en edificios y estatuas. La lluvia ácida puede ocurrir a cientos de millas de las fuentes 
de óxidos de sulfuro.

1.  Materia formada por partículas

 Un tipo de contaminación del aire que se puede ver es la materia formada por partículas, como el humo, el polvo, el esmog,  
el hollín y el polen. La materia formada por partículas puede arruinar edificios y puede reducir la visibilidad severamente.

 Algunas fuentes de materia formada por partículas son los incendios forestales, el polen de las plantas, y el polvo de los 
lugares de construcción, de tala de árboles y de minería (especialmente en áreas en donde se eliminó la vegetación, per-
mitiendo que la tierra se la llevara el viento). Pero la fuente principal de contaminantes producidos por los humanos es al 
quemar carbón, aceite y diesel. El carbón y el aceite se utilizan para proveer energía a las plantas de energía eléctrica y a las 
industrias. El diesel lo utilizan los camiones y otros vehículos. La madera en las chimeneas y las estufas de carbón también 
producen materia formada por partículas en determinadas áreas. 

 Los contaminantes del aire formados por partículas no son saludables para los seres vivos. Pueden ser dañinos para la vida 
animal y humana cuando se inhalan. Pueden causar que las personas se vuelvan asmáticas, que tosan, que tengan gargantas 
irritadas o que desarrollen problemas respiratorios. Dañan algunos tipos de vegetación. Incluso pueden bloquear la luz solar 
y afectar la temperatura y el crecimiento de las plantas. 
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Volante para los Estudiantes:  
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4.  Óxidos de nitrógeno

 Los óxidos de nitrógeno son gases que llegan al aire a través de los escapes de los vehículos y de algunos tipos de plantas 
de energía. L os óxidos de nitrógeno se pueden combinar con agua para producir lluvia ácida o reaccionar con el oxígeno 
para producir ozono.

 Cuando las personas respiran aire con dióxido de nitrógeno, sus vías respiratorias se pueden irritar y sus cuerpos se pueden 
volver más susceptibles a las infecciones virales y a las enfermedades respiratorias. El dióxido de nitrógeno puede enfermar 
a muchos animales. Gran cantidad de óxido de nitrógeno en el aire puede causar que los árboles crezcan muy tarde en el 
invierno y que se dañen por temperaturas muy frías. 

 El dióxido de nitrógeno es un producto común derivado de quemar combustibles. Los vehículos motores son la fuente 
primaria de este contaminante. 

5.  Ozono

 El ozono se forma cuando los óxidos de nitrógeno se combinan con el oxígeno en la presencia de los rayos solares. Si el  
aire que está sobre una ciudad no se mueve, el humo (escape) y la bruma se quedan atrapados cerca de la superficie de 
la tierra, formando esmog. El ozono es el principal contaminante en el esmog. Debido a que es altamente reactivo, corroe 
muchos materiales, incluyendo el hule y la pintura. 

 Gran cantidad de ozono puede producir problemas de respiración en las personas. También puede promover ataques 
asmáticos y reducir la resistencia a las infecciones. Varios animales tienen dificultad para respirar el aire con esmog.

 Mucho ozono daña casi toda la vegetación. Causa que los árboles crezcan más lentamente. También puede causar que 
las plantas no produzcan tantas semillas o frutas. Los animales pueden no encontrar suficiente comida si las plantas que 
generalmente comen han sido dañadas o destruidas.

 Es importante notar que el ozono al nivel de la tierra es considerado un contaminante, pero el ozono en las partes altas de 
la atmósfera no es un contaminante y protege a los seres vivos en la Tierra de los dañinos rayos ultravioleta.

6.  Plomo

 El plomo era un mayor problema unos años atrás, cuando todos los carros utilizaban gasolina con aditivos de plomo.  
Actualmente la mayoría de carros utiliza gasolina sin plomo, pero todavía hay mucha gasolina con plomo que se vende,  
y el plomo sigue siendo un contaminante importante, especialmente en las ciudades.

 Cuando se quema la gasolina con plomo, el plomo se libera en el aire. Cuando las personas y otros animales respiran el 
plomo, éste se acumula en sus cuerpos. El plomo es altamente tóxico para los humanos, especialmente para los niños, cuyos 
cuerpos están todavía en desarrollo. Incluso pequeñas cantidades pueden causar daños cerebrales y renales severos.

7.  Monóxido de carbono
 

 El monóxido de carbono es un gas sin color ni olor que llega al aire cuando los vehículos queman su combustible. También 
se da cuando se utilizan las estufas de keroseno o de carbón para dar calor a las casas. Cuando se inhala, el monóxido de 
carbón reemplaza al oxígeno, causando dolor de cabeza, cansancio o dificultad para pensar o moverse tan rápidamente 
como usualmente lo hacen.  Incluso puede causar la muerte.
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Concepto Básico
Al tomar ciertas acciones, las personas pueden ayudar a reducir la cantidad de  
contaminación que se produce.

Objetivo
Los estudiantes aprenderán distintas formas para controlar o reducir la contaminación 
del aire, y se comprometerán a realizar, al menos, una acción para ayudar a mantener 
limpio el aire.

NOTA: “Estudiantes jóvenes” se refieren a niños entre seis y ocho años de edad;  
“estudiantes mayores” se refieren a niños entre nueve y doce años de edad.

Reseña General
Los estudiantes:
•  Describirán la importancia de tener aire limpio.
•  Desarrollarán una lista de lo que se puede hacer para reducir la contaminación aérea. 
•  Nombrarán dos cosas que toda persona puede hacer para ayudar a controlar o reducir  

la contaminación del aire y diseñarán un cartel describiendo una de estas formas.
•  Se comprometerán a realizar, al menos, una acción para ayudar a mantener  

limpio el aire.

LOS ESTUDIANTES MAYORES TAMBIÉN:
•  Harán un cartel mostrando las soluciones para ayudar a prevenir  

la contaminación del aire.
•  Describirán por escrito una acción que puedan hacer para  

ayudar a mantener limpio el aire.
•  Desarrollarán una forma para ilustrar las conexiones entre la reducción  

de la contaminación del aire y la conservación de los recursos naturales.

Antecedentes 
A continuación se describen algunas estrategias para reducir y controlar  
la contaminación aérea.

Plantar árboles
Según se aprendió en la lección anterior, los “gases de invernadero”, como el dióxido 
de carbono, actúan como el vidrio de un invernadero y atrapan el calor cerca de  
la Tierra. Al quemar combustibles se produce más dióxido de carbono y aumenta la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. La cantidad extra de dióxido de 

Lección 2:   ¿Qué podemos hacer para reducir  
  la contaminación del aire?

Unidad Cinco
C O N T A M I N A C I Ó N  Y  P R E V E N C I Ó N  C O N T R A  L A  C O N T A M I N A C I Ó N  D E L  A I R E

Ilustración de una carretera con  
árboles en ambos lados .

NOTA:  En el caso de escuelas primarias 
en México, el termino “Alumnos más 
jóvenes” se refiere a niños entre seis y 
ocho años de edad; “Alumnos mayores” 
se refiere a los niños entre 9 y 12 años 
de edad.
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carbono atrapa más calor y hace que la Tierra se caliente más. Sin embargo, las plantas 
verdes ayudan a limpiar el aire absorbiendo el dióxido de carbono. Éstas usan dióxido 
de carbono y agua en la presencia de luz solar para producir azúcares que las manten-
ga vivas y les permita crecer. Este proceso se llama fotosíntesis. Durante este proceso, 
las plantas dan oxígeno al aire. Note que las plantas también necesitan oxígeno para 
vivir, el que usan cuando no están fotosintetizando. Sin embargo, éstas producen 
mucho más oxígeno del que utilizan.

Debido a que los árboles eliminan el dióxido de carbono del aire utilizándolo  
durante la fotosíntesis, la deforestación afecta este ciclo de “eliminación del  
dióxido de carbono”. Las hojas de las plantas también pueden atrapar materia  
formada de partículas, como el polvo y el hollín. Por lo tanto, la reforestación  
y el cultivar especies adecuadas de árboles y otras plantas en lugares apropiados  
en la comunidad en donde vivimos son acciones importantes que se pueden  
tomar para reducir la contaminación del aire. 

Conservación de electricidad
La utilización de combustibles es la mayor fuente de contaminantes del aire; por lo 
tanto, cualquier estrategia para reducir los contaminantes del aire debe involucrar la 
reducción del uso de combustibles. Estos esfuerzos pueden incluir el motivar a las 
personas a conservar la electricidad, lo que reducirá la cantidad de gasolina que se 
quema, y así reduciendo las cantidades de contaminantes que llegan a la atmósfera. 
Las personas también se pueden enfocar en otras fuentes de energía, como energía 
solar y eólica, que generan poca o ninguna contaminación. 

Reforzar algunas palabras del 
vocabulario aprendido en la 
última lección.
 

VOCABULARIO

Molinos de viento para la generación de energía eólica.Paneles para la captación de energía solar.

Ilustración de dos fuentes de energía que contaminan muy poco o casi nada.
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Reducción de la contaminación proveniente de vehículos automotores
Se pueden realizar algunas acciones para reducir la contaminación de los vehículos 
motores. Una es tan sólo usar carros con menos frecuencia o disminuir el uso de 

automóviles compartiéndolos entre varias personas o familias, o 
utilizando transporte alterno (como el transporte público, bicicle-
tas o caminar). Otra es comprar carros más livianos, ya que los 
carros pesados utilizan más gasolina que los livianos y, por lo 
tanto, producen más contaminación en el aire. Usar llantas con 
menor cantidad de aire puede disminuir la economía en gasolina 
tanto como un kilómetro por cada dos litros de gasolina. Esto es 
porque la fricción hace que las máquinas tengan mayor dificultad 
para moverse, y los carros requieren más energía para moverse si 
las llantas no están infladas apropiadamente. 

Desarrollo y uso de tecnologías limpias
La tecnología puede ayudar a reducir la contaminación del aire de muchas formas. Por 
ejemplo, las industrias podrían cambiar los procesos de fabricación para reducir las emis-
iones; los “neutralizadores” (dispositivos para control de la contaminación) se podrían 
instalar en las salidas de humo de las fábricas; y se podrían desarrollar filtros para las 
plantas de energía. Agregar dispositivos de control de contaminación a los vehículos, 

desarrollar carros que manejen eficientemente la 
energía, y utilizar gasolinas alternativas más limpias 
reduciría la cantidad de contaminantes en el aire. 
Estas acciones frecuentemente son más caras, pero 
a largo plazo reducirán la contaminación del aire y 
la cantidad de personas que sufren de enfermedades 
respiratorias debido al aire contaminado.

“Reducir, reutilizar y reciclar”
Las personas deberían estar deseosas de reducir el 
consumo de materiales que causan contaminación y usar 
menor cantidad de materiales que contaminan. También 
deberían estar motivados para reutilizar materiales en 
sus casas, oficinas y escuelas. El reciclaje de materiales 
usados es otra forma de tratar de mantener limpio el aire. 
Y, en lugar de quemar las hojas, se deberían convertir  
en abono.

Los combustibles se utilizan en fábricas como una 
fuente de energía para procesar varios metales y para 

la fabricación de muchos artículos. Cuando nosotros reciclamos artículos, como latas 
de aluminio y de estaño, se necesita menor cantidad de energía para volver a procesar 
éstas en nuevas latas. Reciclar una lata de aluminio puede ahorrar media taza de gas, la 

MATERIAS

• Educación Ambiental

• Ciencia

• Lenguaje

• Arte

• Estudios Sociales

Ilustración mostrando el uso de  
un recipiente para hacer abono  

orgánico con hojas y otros  
materiales orgánicos.

Al usar tu bicicleta  
para ir a la escuela  

reduces la  
contaminacion.

Ilustración de un carro híbrido fuciona 
tanto con gasolina como con baterias.
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cual es necesaria para hacer un nuevo recipiente a partir de nada. Y se produce menor 
cantidad de contaminación. Otra forma de ver el valor del reciclaje de una lata de alu-
minio es que esto ahorra suficiente energía como para tener un televisor encendido du-
rante tres horas. Reciclando 100 latas de aluminio, casi se emitirán 16 kilogramos de 
dióxido de carbono menos que si se producen nuevas latas a partir de materia prima.

Nuevas leyes
Otra forma de reducir la contaminación es que el gobierno continúe emitiendo leyes 
estrictas que controlen la cantidad de subproductos liberados por las compañías indus-
triales y los vehículos. Luego, estas emisiones estándar se deberían hacer cumplir.

¿Qué pueden hacer los estudiantes para reducir la contaminación del aire? 
•  Sembrar árboles y otras plantas en su comunidad. Las especies (tipos) de árboles 

que usted siembra deberían ser apropiadas para la ubicación en que las quiere sem-
brar y la cantidad de cuidado y agua que les puede dar durante sus primeros años. 
Usted debería revisar con su departamento de parques locales, forestación urbana 
u organización ambiental para obtener recomendaciones.

•  Reducir el consumo de energía en la casa y en la escuela (apagando la luz y evitan-
do el uso excesivo de aire acondicionado y de calentadores). Si es seguro, camine 
o maneje bicicleta a la escuela y otros lugares.

•  Reducir, reutilizar y reciclar. Al reducir la cantidad 
de cosas que compramos y al reutilizar las que ya 
tenemos, se emitirán menos contaminantes debido 
a que será menor la cantidad de artículos que se 
deberán fabricar para reemplazar las que tiramos. 
Cuando compramos ciertos artículos, nos podemos 
asegurar que vienen en un recipiente reutilizable  
o reciclable. 

Compre productos hechos
en base a materiales que

han sido reciclados.

Reuse los envases de vidrio. Recicle las latas de aluminio.

Ilustración de un estudiante 
apagando la luz .

Estudiantes sembrando árboles .
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Tiempo y Formato
Dos horas, las cuales se pueden dividir en sesiones más cortas. El formato de la lección 
incluye tener discusiones, desarrollar una lista de acciones (incluyendo ilustraciones) 
que se pueden tomar para reducir la contaminación del aire y comprometerse a realizar 
una de estas acciones.

Materiales y Preparación
___ Una planta en maceta con polvo en sus hojas
___ Material de arte para hacer carteles

Procedimiento
NOTA: Las respuestas en itálicas dentro de los corchetes son ejemplos de respuestas 
de estudiantes.

1.  Identifique la importancia del aire limpio. Pida a los estudiantes que describan 
la importancia de tener limpio el aire. [Necesitamos aire para respirar; es más 
sano para las personas y otros seres vivos; puede ver a lo lejos.]

2.  Explique cómo las plantas y otros árboles limpian el aire contaminado. 
Muestre una planta sembrada con polvo en ella. Dígales a los estudiantes  
que las plantas verdes pueden ayudar a reducir ciertos tipos de contaminación.

•  Explique que las plantas pueden atrapar partículas de contaminantes en sus  
hojas. Luego, cuando llueve, se eliminan los contaminantes de las hojas.  
Algunas plantas tiran sus hojas en ciertas épocas del año y les nacen nuevas 
hojas que atraparán partículas adicionales de contaminación. Algunas plantas 
son muy sensibles a la contaminación, así que cuando se siembran árboles y 
otras plantas, es importante seleccionar aquellas plantas que pueden sobrevivir 
con aire un poco contaminado.

•  PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES: Explique que las plantas verdes  
absorben el dióxido de carbono del aire y utilizan el agua y los rayos solares 
para producir azúcares que las mantienen vivas y les permiten crecer. Este  
proceso se llama fotosíntesis. Durante este proceso, las plantas dan oxígeno  
al aire. Las plantas también necesitan oxígeno para vivir, el que usan cuando  
no están fotosintetizando. Sin embargo, éstas producen mucho más oxígeno  
del que utilizan.

3.  Realice una lluvia de ideas sobre las maneras de reducir o controlar la 
contaminación en el aire. Pídales a los estudiantes que mencionen cosas que las 
personas pueden hacer para mantener limpio el aire. Enfóquelos en categorías, 
como la importancia de las plantas, la conservación y la “reducción, reutilización y 
el reciclaje”. Se listan algunos ejemplos a continuación. Note las conexiones de la 
contaminación del aire con la conservación de los recursos naturales. 

Siempre apaga la luz cuando no  
haya nadie en tu cuarto. 
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•  Siembre árboles.
•  Convierta en abono las hojas en lugar de quemarlas.
•  Conserve la electricidad.
•  Conserve el agua.
•  No compre cosas que realmente no necesite.
•  Compre cosas que le duren.
•  Reutilice artículos.
•  Recicle artículos.
•  Utilice el carro tan poco como sea posible; camine,  

maneje bicicleta, comparta los paseos en carro.
•  Coloque cubierta vegetal en patios sin vegetación.

4.  Ahonde sobre las acciones para reducir la contaminación. Pídales a los  
estudiantes que describan cómo cada acción reducirá la contaminación del aire. 
Por ejemplo, utilizar menos electricidad reduce la gasolina que las plantas de  
energía tienen que quemar y, por lo tanto, se reduce la contaminación del aire.

5.  Comprométase a realizar, al menos, una acción para ayudar a mantener 
limpio el aire. Pídales a los estudiantes que nombren dos cosas que toda persona 
debería hacer para ayudar a controlar o reducir la contaminación del aire. Los 
estudiantes mayores podrían escribir estas acciones. 
•  Haga que cada estudiante seleccione una acción y diseñe un cartel para esta 

acción que él o ella pueda realizar inmediatamente para ayudar a reducir la 
contaminación del aire. Los estudiantes también deberían escribir una oración 
sobre el cartel para describir lo que harán.  En la parte posterior del cartel, los 
estudiantes mayores podrían describir más a detalle su plan. 

•  Motive a los estudiantes a compartir sus dibujos (y ensayos) con la clase y 
exponga sus carteles en la clase o dentro de la escuela. Estos carteles también  
se pueden exponer en un folleto o calendario y copiarlo para que cada  
estudiante se lo lleve a casa. 

Discusión y Preguntas
¿Qué puedes hacer en la casa y en la escuela para ayudar a reducir la cantidad de 
contaminación de aire que las personas provocan? [Apagar las luces y los aparatos 
eléctricos cuando no se estén utilizando; sembrar árboles; cuidar nuestros juguetes  
y cosas que nos pertenezcan; no comprar cosas que no necesitemos o que se  
romperán fácilmente.]

PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES: 
¿Cuál es la conexión entre la reducción de la contaminación del aire y la conservación 
de los recursos naturales? [Cuando usted conserva los recursos naturales, especial-
mente los combustibles, usualmente puede reducir la cantidad de contaminación  
que se produce.]
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Evaluación
•  Observe las contribuciones de los estudiantes a las discusiones en clase.
•  Haga que los estudiantes informen a la clase periódicamente acerca de lo  

que han hecho para ayudar a reducir la cantidad de contaminación en el aire.

PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES: 
• Harán un cartel mostrando las soluciones para ayudar a prevenir la  

contaminación del aire.
•  Pídales a los estudiantes que muestren gráficamente algunas conexiones  

que distintas actividades de conservación tienen para reducir la cantidad  
de contaminación que se está produciendo.

Estudio adicional
Lleve al representante de una industria local para que le hable a la clase acerca  
de los métodos que utiliza la industria para prevenir la contaminación del aire.

PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES:
•  Cuénteles a los estudiantes que muchas fábricas, plantas de energía, vehículos y 

estufas de carbón tienen dispositivos de limpieza del aire que atrapan los contami-
nantes antes de que lleguen al aire. Pídales a los estudiantes que inventen un dis-
positivo para atrapar los contaminantes de una fábrica, planta de energía o escape 
de un vehículo. Ellos pueden dibujarlo o utilizar distintos materiales para diseñar 
dicho artefacto.

•  Comparta la siguiente información con los estudiantes y luego discuta con ellos 
sobre lo que le pueden pedir a otras personas para disminuir la cantidad de dióxido 
de carbono que se libera a la atmósfera.

Producción de dióxido de carbono
El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera contribuye al efecto del invernadero 
y al calentamiento global. Para hacer un impacto mensurable sobre el problema del 
calentamiento global, algunos científicos creen que la emisión total de los gases de 
invernadero se debe recortar en 20 por ciento. Considere la siguiente información:
•  Quemar 3.8 litros de gasolina emite 9 kilogramos de dióxido de carbono.
•  Utilizar un kilovatio-hora de electricidad producido al quemar carbón  

produce 1.17 kilogramos de dióxido de carbono.
•  Utilizar un kilovatio-hora de electricidad producido al  

quemar aceite emite 0.9 kilogramos de dióxido de carbono.
•  Utilizar un kilovatio-hora de electricidad producido al quemar  

gas natural emite 0.72 kilogramos de dióxido de carbono.
•  Utilizar un kilovatio-hora de electricidad producida por hidroenergía, energía 

eólica, energía geotermal y energía nuclear produce cero kilogramos de dióxido  
de carbono.

NOTA: Un kilovatio de electricidad es igual al uso de 1,000 vatios de electricidad por 
una hora. Otra forma de verlo es considerar que 10 focos de 100 vatios encendidas 
por una hora utilizarían un kilovatio de electricidad.

FUENTE: Udall, James R. “Domestic Calculations,” in Sierra (July/August, 1989).
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Vocabulario
APÉNDICE A

ABIÓTICO: 
Sin vida propia, no viviente (p. 14). 

ABONO ORGÁNICO O COMPOSTA: 
Material resultante de la descomposición  
natural de la materia orgánica por las bacte-
rias, hongos y otros microorganismos (p. 152).

ACUÍFERO: 
Un área subterránea de tierra, arena,  
grava y roca que almacena agua (p. 86).

ADAPTACIÓN: 
Una alteración en la estructura o función  
de un organismo (ser viviente) que le ayuda  
a estar mejor preparado para sobrevivir  
en su medio ambiente (p. 38).

ADAPTACIÓN CONDUCTUAL: 
Una alteración en el comportamiento de un  
organismo que le ayuda a estar mejor pre-
parado para sobrevivir en su medio ambiente.  
Por ejemplo, un coyote está activo por las 
noches (cuando hace fresco) y se pasa los días 
(cuando hace más calor) en la sombra (p. 38).

ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL: 
Una alteración en la estructura o función física 
(cómo se ve o cómo funciona) de un organis-
mo, que le ayuda a estar mejor preparado para 
sobrevivir en su medio ambiente. Por ejemplo, 
las orejas grandes de un coyote le ayudan  
a disipar calor, y su piel de color claro  
refleja la luz (p. 38). 

AGUA SUBTERRÁNEA: 
Agua que está presente debajo de  
la superficie de la tierra (p. 86).

AGUA SUPERFICIAL: 
Agua que está presente en la superficie  
de la tierra y en ríos, arroyos, lagos,  
estanques u océanos (p. 86). 

AISLANTE: 
Cualquier material con una alta  
resistencia al flujo térmico (p. 200).

BACTERIA: 
Organismos microscópicos unicelulares 
que viven en el agua o en la tierra.  Muchos 
fragmentan las cosas muertas en nutrientes 
más simples que las plantas pueden utilizar 
para vivir.  Algunas bacterias pueden causar 
enfermedades (p. 74).  

BASURA: 
Desperdicios tirados en lugares no apropiados. 
Para los alumnos mayores la definición deberá 
ser: Residuos sólidos descartados imprudente-
mente ó dejados en un lugar inadecuado, 
normalmente debido a una costumbre  
descuidada de desecho ó a un depósito  
inadecuado deliberado (p. 118).

BIÓTICO: 
Viviente, con vida (p. 14). 

CICLO DEL AGUA: 
El movimiento cíclico que almacena,  
purifica y distribuye el suministro fijo de  
agua de la Tierra a través de estos pasos: 
evaporación, transpiración, condensación, 
precipitación, filtración, escurrimiento  
y almacenamiento (p. 30).  

COMBUSTIBLES FÓSILES: 
El petróleo crudo, el carbón, y el gas natural 
que se formaron de la descomposición de 
plantas y animales, a lo largo de millones  
de años de calor y presión dentro de la  
corteza de la Tierra (p. 20). 

COMPOSTAJE: 
El proceso de utilizar materiales orgánicos, 
tales como pasto, hojas, heno, desechos  
de alimentos y desechos de animales de  
granja para fertilizante para enriquecer  
el suelo  (p. 100). 

COMPOSTAJE O ELABORACIÓN  
DE ABONO:
El proceso de separación de la materia  
orgánica llevado a cabo por seres vivos,  
tales como bacterias y hongos (p. 152).
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CONDENSACIÓN: 
La conversión de un estado gaseoso  
(por ejemplo, vapor de agua) a un estado  
líquido (por ejemplo, agua) (p. 30). 

CONSERVACIÓN: 
La preservación y protección  
cuidadosas de algo (p. 20). 

CONSERVACIÓN: 
La preservación y protección de los recursos 
naturales (por ejemplo agua y tierra) contra 
pérdida o desperdicio; la protección o el 
manejo planeado de los recursos naturales 
para asegurar un abastecimiento o presencia  
a futuro, evitando la pérdida, destrucción  
o desperdicio (p. 50). 

CONSERVAR: 
Evitar el uso excesivo ó destructivo; preservar  
ó proteger algo cuidadosamente (p. 138).

CONTAMINACIÓN: 
La contaminación del agua, de la tierra o  
del aire con sustancias u objetos que pueden 
causar daño a los seres vivos; un cambio inde-
seable en el agua, en la tierra o en el aire  
que puede afectar la salud, la supervivencia  
o las actividades de los humanos y otros  
seres vivos (p. 50). 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 
Contaminación del agua por sedimentos,  
residuos, toxinas y otros materiales que  
la hacen dañina para otros seres  
vivientes (p. 64).   

CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE  
FUENTE DISPERSA O NO PUNTUAL: 
Contaminación que se origina sobre  
una amplia área del terreno y, por lo tanto,  
su fuente es difícil de identificar.  Este tipo  
de contaminación de agua ocurre cuando  
el agua de lluvia extrae contaminantes  
del suelo llevandolos a cuerpos de  
agua cercanos (p.64). 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
DE FUENTE DE PUNTO: 
Contaminación de agua que se origina desde 
un área específica del terreno, tal como un 
tubo de descarga de una fábrica o planta  
de tratamiento de aguas negras (p. 64).  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 
Cualquier partícula visible o invisible o  
gas encontrado en el aire y que no es parte  
de su composición normal. La contaminación 
del aire es la contaminación de la atmósfera 
 con sustancias que pueden dañar a los  
seres vivos (p. 216).

CONTAMINANTES: 
Sustancias dañinas depositadas en el agua,  
en la tierra o en el aire, que llevan a un estado  
de suciedad, impureza o insalubridad (p. 50).

CONTAMINANTES: 
Materiales que hacen que algo sea impuro  
o contaminado (p. 217).
 
CUENCA HIDROLOGICA: 
El área de tierra de la cual el agua se escurre o 
se drena hacia un cuerpo de agua común o vía 
fluvial (p. 64).  

DESCOMPONERSE: 
Separarse, deteriorarse, ó pudrirse para  
convertirse en partes más simples (p. 152).

DESCOMPONEDOR O AGENTE  
DE DESCOMPOSICIÓN: 
Un organismo, como una bacteria ó un  
hongo, el cual se alimenta de materia muerta  
y causa la separación química de la materia. 
Los agentes de descomposición ayudan a 
reciclar nutrientes minerales y devolverlos  
al suelo, quedando así disponibles para que  
sean utilizados por las plantas (p. 152).

DESCOMPOSICIÓN: 
Un proceso orgánico en el cual organismos 
microscópicos separan la materia en unidades 
químicas más pequeñas y desprenden nutrien-
tes minerales necesarios para las plantas;  



238 Vocabulario APÉNDICE A

los animales a su vez adquieren estos nutrien-
tes al ingerir las plantas ó a otros animales que 
ingirieron las plantas (p. 152).

DIÓXIDO DE CARBONO: 
Un gas pesado y sin olor que las personas 
y otros animales exhalan, y que las plantas 
absorben del aire. También se produce  
cuando se queman combustibles (p. 216). 

EFECTO DE INVERNADERO: 
Casi de la misma forma en que el calor es  
atrapado en un invernadero por las paredes  
y techo de vidrio, la atmósfera terrestre atrapa 
el calor como resultado del incremento de  
los gases que absorben calor, como el dióxido 
de carbono. Esto puede contribuir al calenta-
miento global –un aumento en la temperatura 
terrestre (p. 216).

ELABORACIÓN DE ABONO CON  
LOMBRICES O VERMICULTURA : 
El uso de gusanos rojos para transformar 
sobras de comida y otros materiales  
vegetales en abono (p. 153).

ELECTRICIDAD: 
Corriente ó fuerza eléctrica (p. 170). 

ENERGÍA: 
La capacidad de trabajar a través de medios 
mecánicos, físicos, químicos, o eléctricos;  
es lo que se requiere para que cualquier  
cambio pueda tener lugar (p. 20). 

ENERGÍA: 
La capacidad de trabajo por medio de fuerza 
mecánica, física, química, ó eléctrica; es lo que 
se requiere para que pueda ocurrir cualquier 
cambio. La energía puede calentar, iluminar,  
ó mover objetos (p. 170). 

ENVOLTURA: 
Un envase ó envoltura fabricado con una  
variedad de materiales y utilizado para  
el almacenaje, transporte, protección,  
identificación ó exhibición de un  
producto (p. 128).

ESCURRIMIENTO: 
Precipitación que fluye a las cañadas, arroyos, 
ríos, lagos, estanques o hacia el océano (p. 30). 

ESMOG: 
Humo y bruma atrapada cerca de la superficie 
terrestre, causado por contaminantes aéreos 
que fueron atrapados en masas de aire sobre 
ciudades (p. 217).

EVAPORACIÓN: 
La conversión de un líquido (por ejemplo, el 
agua) a un estado gaseoso (por ejemplo, vapor 
de agua) (p. 30). 

FERTILIZANTE: 
Un material, tal como un abono o compuesto 
químico (frecuentemente elaborado con 
productos petrolíferos), que se añade a la tierra 
para incrementar su fertilidad para hacer que las 
plantas de cosecha sean más productivas (p. 74).  

FILTRACIÓN: 
Precipitación que se filtra o fluye hacia abajo a 
través de la tierra. Esta agua puede ser absor-
bida por las raíces de la planta o puede llegar a 
ser parte de los depósitos subterráneos (p. 30). 

FUENTE DE ENERGÍA NO RENOVABLE: 
Un recuso natural cuya formación toma mil-
lones de años y por lo tanto, para cualquier 
uso práctico, no puede ser reemplazada una 
vez utilizada. Ejemplos de fuentes de energía 
no renovable son: fisión nuclear y combus-
tibles fósiles, tales como el petróleo, el gas 
natural y el carbón. La energía geotérmica es 
en ocasiónes considerada como no renovable, 
cuando se le utiliza a mayor velocidad que la 
que se requiere para volver a generar  
más vapor (p. 182). 

FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE: 
Un recurso natural el cual no puede ser agot-
ado rápidamente ó que tiene la capacidad de 
regenerarse dentro de un periodo de tiempo 
relativamente corto. Ejemplos de fuentes de 
energía renovable son: solar, eólica, hidráu-
lica, mareomotriz, geotérmica, y de biomasa 
(incluyendo la madera) (p. 182).
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FUENTES DE ENERGÍA: 
Algo que proporciona energía (por ejemplo, 
la luz solar, el poder hidrológico, los combus-
tibles fósiles, los alimentos) (p. 20).

FUENTES DE ENERGÍA: 
Recursos naturales que nos proporcionan en-
ergía (v. gr., luz solar, viento, energía hidráulica, 
combustibles fósiles). En esta unidad nos con-
centraremos en las fuentes de energía y otros 
recursos naturales utilizados para generar 
electricidad (p. 170).

GENERADOR ELÉCTRICO: 
Una máquina en la cual un imán en movimien-
to dentro de una bobina de alambre produce 
una corriente eléctrica (p. 170). 

LECHADA DE PULPA: 
Pulpa la cual ha sido licuada agregándole 
agua, para ser utilizada en la elaboración  
de papel ó cartón (p. 144).

LLUVIA ÁCIDA: 
Lluvia que contiene una alta concentración 
de acidez debido a la reacción de la contami-
nación del aire (principalmente los óxidos de 
sulfuro y nitrógeno con los rayos del sol y el 
vapor del agua) (p.216).

MATERIA FORMADA POR PARTÍCULAS:
Pequeños pedazos de polvo, hollín,  
polen u otra materia en el aire (p. 217).

MEDIO AMBIENTE (definición para  
los alumnos mayores): 
Todas las condiciones, circunstancias  
e influencias que nos rodean y que afectan  
el desarrollo o la existencia de las personas  
y de otros seres vivos (p. 14).  

MICROORGANISMO: 
Un ser vivo, como las bacterias,  
de tamaño microscópico (p. 152).

MONÓXIDO DE CARBONO: 
Un gas sin color y sin olor que se genera cuando 
los vehículos queman gasolina o cuando operan 
las estufas de keroseno o de carbón (p. 216).

NIVEL FREÁTICO: 
La parte superior del área subterránea debajo 
de donde la tierra, arena y roca están satura-
das con agua (p. 86). 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE (definición 
para los alumnos más jóvenes): 
Todo lo que nos afecta en nuestro entorno, 
incluso los seres vivos y cosas sin vida, y cu-
alquier condición externa, como la tempera-
tura y la humedad (p. 14). 

NUTRIENTE: 
Sustancia que suministra alimento a un organ-
ismo y promueve el crecimiento.  Un elemento 
o compuesto esencial para el crecimiento de 
animales y plantas.  Los nutrientes comunes  
en el fertilizante incluyen nitrógeno, fósforo  
y potasio (p. 74).

NUTRIENTE: 
Una sustancia que sirve como ó proporciona 
alimento para organismos vivos (p. 152).

NUTRIENTES MINERALES: 
Sustancias en el suelo, el aire y el agua las 
cuales no contienen energía, pero que son 
necesarias para que las plantas crezcan  
y se mantengan saludables (p. 152).

ORGANISMO:  
Cualquier ser viviente, incluyendo  
planta, animal, bacteria, etc. (p. 74) 

ORGANISMO O SER VIVO:  
Cualquier organismo con vida, como una 
planta, un animal, ó una bacteria (p. 118) 

ÓXIDOS DE NITRÓGENO: 
Gases provenientes de los vehículos y plantas 
de energía que contribuyen al fenómeno de la 
lluvia ácida y la formación de ozono (p.216). 

ÓXIDOS DE SULFURO: 
Gases que se generan cuando las plantas  
de energía y las fábricas queman carbón  
como combustible (p. 217).
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OZONO: 
Un gas formado de contaminantes de óxido de 
nitrógeno en presencia de rayos solares (p. 217).

PESTICIDA:  
Cualquier sustancia diseñada para matar a 
organismos vivientes, incluyendo insectos, plan-
tas, hongos, ratas y ratones y bacterias (p. 74).  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA:
Instalaciones que filtran y purifican el agua 
antes de que se bombee hacia los hogares  
y negocios de la gente (p. 86).   

PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS NEGRAS:
Instalaciones que procesan el agua después de 
que se utiliza en los hogares y negocios y que 
luego descargan el agua hacia una vía fluvial  
o cuerpo de agua cercano (p. 86).   

PLOMO: 
Es un contaminante que liberan los vehículos 
que queman gasolina con plomo (p. 216).

PRECIPITACIÓN: 
El agua que cae de la atmósfera a la Tierra  
en forma de lluvia, nieve, aguanieve  
o granizo (p. 30). 

PULPA: 
Material húmedo y fibroso utilizado para la 
elaboración de papel, proveniente de fuentes 
como la madera, retazos de tela, residuos de 
las cosechas y papel reciclado, derivado por 
medio de procesos mecánicos ó químicos,  
ó una combinación de ambos (p. 144).

RECICLAJE: 
Recolectar, procesar y utilizar materiales exis-
tentes para elaborar nuevos productos  
que puedan utilizarse nuevamente (p. 100).

RECICLAJE: 
El proceso de recolectar materiales del flujo 
de residuos, separarlos de acuerdo a tipo y 
convertirlos en nuevos productos (p. 128).

RECURSOS NATURALES: 
Componentes vivos y sin vida que pueden 
apoyar a la vida en la Tierra, tales como las 
plantas, los animales, el agua, el aire, el suelo, 
los minerales, y las fuentes de energía (p. 20). 

REDUCIR: 
Disminuir algo de alguna manera, como en 
tamaño, peso y cantidad; el proceso de dis-
minución de la cantidad de residuos genera-
dos; esto se puede llevar a cabo por medio 
de la adquisición de productos con menos 
envolturas ó el no comprar artículos  
diseñados para ser descartados después  
de un solo uso (p. 128).

RESIDUOS ORGÁNICOS: 
Materiales desechados por organismos  
vivos (p. ej., hojas caídas, deposiciones)  
ó compuestas de materia que en algún  
momento tuvo vida. Una sustancia  
compuesta de átomos de carbono  
de origen animal ó vegetal (p. 153).

REUSO O REUTILIZACIÓN: 
El ejercicio de utilizar un objeto más de  
una vez de la misma manera para el mismo 
propósito ó para otros propósitos. Por ejem-
plo, un envase de queso cottage puede ser 
reusado en el hogar para almacenar sobras  
de comida (p. 128).

SEDIMENTO : 
Partículas finas de tierra (p. 74).

TOXINA: 
Material que es venenoso o dañino que  
usualmente mata, lesiona o menoscaba  
una cosa viviente (p. 74).  

TRANSPIRACIÓN: 
El agua que pasa de las hojas u otras  
partes de las plantas al aire (p. 30). 
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Los científicos usan diarios para registrar la información que recolectan o para descri-
bir las cosas que observan.  Posteriormente estos diarios pueden ser consultados y sus 
datos analizados y pueden guiar a los científicos en el diseño de futuras investigaciones 
o para hacer observaciones adicionales.  Los diarios también pueden guardarse para 
tenerlos como material de consulta.  Frecuentemente los conceptos o grandes ideas en 
la ciencia y en la educación ambiental son generalizaciones hechas por los científicos  
y están basados en muchas observaciones y en el análisis de datos.

Al igual que los científicos, el estudiante también puede usar diarios para registrar sus 
observaciones, información e ideas.  El estudiante puede escribir y hacer dibujos en su 
diario en relación a lo que ve en su medio ambiente.  Esto puede ayudarle a estar más 
consciente de su medio ambiente, a detectar cambios y hacer que aumente su curio-
sidad y que haga preguntas y así convertirse en una persona que toma decisiones de 
manera concienzuda e informada.

Los maestros pueden ayudar a sus alumnos hablando acerca de los tipos de observacio-
nes que pueden anotarse en los diarios.  Haga que los alumnos escriban o dibujen en  
su diario con regularidad para que reflexionen en sus experiencias de aprendizaje.  
Los alumnos también pueden usar los dibujos para mostrar detalles de sus observacio-
nes, para enfatizar conceptos ecológicos y para mostrar cómo ven su medio ambiente.  
Los alumnos de mayor edad pueden usar los diarios para recolectar datos, registrar sus 
hallazgos e interpretar evidencias así como para describir sus puntos de vista acerca de 
temas y problemas del medio ambiente local.

Se recomienda que los maestros desarrollen sus propios diarios tanto para registrar 
las observaciones en cuanto a la participación del alumno en el plan de estudios como 
para mejorar las lecciones y que sean más aplicables a sus alumnos.  Además, pueden 
escribir en el diario observaciones acerca de su medio ambiente. Para ser un buen 
modelo a seguir, los maestros pueden escribir en su diario cuando los alumnos estén 
escribiendo en los suyos.

Para estimular la creatividad sugiera a los alumnos que hagan su propia cubierta para 
su diario.  Las cubiertas pueden hacerse de folders, de bolsas de papel del mercado, 
cartón de una caja de cereales u otras cajas, bolsas de papel grueso hechas para con-
tener azúcar o harina, incluso puede usarse triplay o plástico rígido.  El objetivo es 
tener una cubierta fuerte y resistente o que al menos tenga cierto grosor como para pro-
teger las páginas interiores. Permita que los alumnos hagan sus propias sugerencias en 
cuanto al material para las portadas, lo ideal es que el material provenga del reuso del 
papel o del cartón. A continuación se describen algunas ideas para hacer una cubierta 
de diario que proteja las páginas interiores.  Aliente a los alumnos a que decoren  
la cubierta de su diario, usando como tema un punto de esta guía de estudios.

Varias hojas de papel en blanco se pueden engrapar, coser o pegar al folder usando 
otros métodos para mantener intacto al diario.  Algunos ejemplos de diarios se 
muestran a continuación.

Diarios o Bitácoras
APÉNDICE B
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Ilustraciones mostrando cuatro tipos de portadas para diarios  

Bolsa de papel del mercado cortada
y amarrada con hilo o estambre.

  Corte dos rectángulos de una
bolsa que contenía harina o azúcar.

  Coloque hojas de papel en medio
de los dos rectángulos.

  Perfore varios orificios y 
amarre usando hilo, estambre

o agujetas de zapato.

BOLSA DE
HARINA

Engrape el papel al folder.

CAJA DE
CEREAL

  Use la porción delantera
y trasera de la caja.

  Coloque las hojas de papel en medio
de las dos porciones de cartón.

  Perfore tres orificios. Use un martillo
y clavo de ser necesario.

Luego amarre usando hilo,
estambre o agujetas de zapato.

1

2

3

4
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Proyecto Especial
APÉNDICE C

D E S D E  L A  P E R S P E C T I V A  D E  U N  A L U M N O  A  O T R O

Cuando Pedrito y Juanito perdieron su  
cancha de futbol y la querían recuperar

Por Ginger Luna-Valverde

A Pedrito le gusta jugar futbol cuando su mamá lo deja ir al parque. Se ve allí con su 
amigo Juanito quien vive al otro lado del vecindario. Un día decidieron ir a jugar un 
juego pero cuando llegaron al parque se encontraron con un gran desorden. “¿Qué 
pasó? –se preguntaban. Parecía que un torbellino había pasado por la cancha de fut y 
había dejado botellas de soda, pedazos de vidrio, carbón usado, latas de cerveza, cajas 
de detergente, bolsas de plástico, servilletas y platos de papel.

Al llegar a casa, cada uno le contó a su mamá. “De ahora en adelante no puedes ir 
a jugar allá” –dijeron las mamás. En la escuela le contaron a su maestra, la señorita 
Flores, y decidieron que se tenía que hacer algo.  Esa noche la maestra fue a la biblio-
teca y pidió libros acerca de reciclaje y la Tierra. Regresó con ellos al salón de clases 
y les dijo a los alumnos lo dañino que es la contaminación. “Si todos tiramos nuestros 
desperdicios de manera inadecuada, todo terminará en algún parque o en la calle  
donde los niños como ustedes no podrán seguir jugando” les dijo.

Cuando el salón se enteró de lo que había sucedido en la cancha de futbol,  
ninguno supo que hacer para que pudieran regresar a jugar y divertirse  
en el parque del vecindario.

¿Qué harías tú si estuvieras en la clase de Juanito y Pedrito?   


