
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

RECURSOS PARA EL PROFESORADO 



 

 
 

Recursos de enseñanza y aprendizaje sobre el 
aire limpio en los centros escolares 

 

Bienvenido/a a estos recursos de enseñanza y aprendizaje que esperamos te ayuden a seguir explorando los 

diferentes aspectos del programa Aire Limpio en los Centros Escolares. 

Estos recursos están diseñados para ser transversales y flexibles, lo que te permitirá profundizar en los aspectos 

matemáticos, lingüísticos y científicos de este tema, o simplemente relacionar ideas con la contaminación atmosférica 

en tu aula mientras trabajas para conseguir un aire más limpio en tu centro escolar. 

Este conjunto de recursos ayudará a los alumnos y alumnas a desarrollar comportamientos duraderos que les permitan 

reducir tanto su exposición como su contribución a la contaminación atmosférica. Esperamos que también se sientan 

inspirados para compartir en casa lo que aprendan en el colegio, creando una comunidad que tenga un aire más limpio 

para una vida más saludable. 

A través de exploraciones e investigaciones sobre la contaminación atmosférica y la calidad del aire, estos recursos de 

enseñanza y aprendizaje pretenden ayudar a los alumnos y alumnas a ver un propósito real en el desarrollo de la 

competencia matemática y científica, así como de la fluidez lingüística y literaria, para que puedan participar 

plenamente como miembro de la sociedad y como ciudadano/a global. A través de los datos, las cifras, las historias y 

las pruebas que se comparten en estos recursos, los alumnos y alumnas llegarán a comprender la conexión entre la 

contaminación atmosférica, la salud y los problemas medioambientales. 

  

1 



 

 
 

Tabla de contenidos 

 
Preparando el camino 3 

Acciones clave 4 

Resumen de recursos de enseñanza y aprendizaje 5 

Recursos 8 

50 tarjetas informativas 8 

¿Qué dicen los datos? 10 

Indicadores en la naturaleza 14 

El aire y nuestro cuerpo 17 

Aire perfectamente puro 18 

Acción por un aire limpio 22 

Hablando claro 26 

Desafío de la pizarra fotográfica 32 

Marco para un Aire Limpio en los Centros Escolares 
 

37 

 

  

2 



 

 
 

Preparando el camino 

A continuación, se enumeran algunos datos y cifras en relación con la contaminación atmosférica: 

• Los niños y niñas de primaria e infantil están expuestos a un 30% más de contaminación que los adultos cuando 

caminan por carreteras con mucho tráfico, ya que están más cerca de los gases de escape. 

• La contaminación del aire interior puede ser 5 veces mayor que la del aire exterior. 

• La contaminación atmosférica contribuye a 30.000 muertes al año en España. 

Estos hechos demuestran la necesidad de que las comunidades escolares profundicen en su conocimiento de la 

contaminación atmosférica para empezar a realizar cambios duraderos en pro de una vida más saludable, para 

nosotros mismos, para los demás y para el medio ambiente. 

En España, la contaminación atmosférica es el mayor problema de salud ambiental y los niños y niñas son 

especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación atmosférica, ya que sus pulmones aún se están 

desarrollando. La contaminación atmosférica provoca enfermedades pulmonares y cardíacas, está relacionada con el 

bajo peso al nacer y puede incluso contribuir a problemas de salud mental. Se calcula que cada año se producen en 

España 30.000 muertes relacionadas con la contaminación atmosférica.  

La contaminación del aire exterior es un problema razonablemente reconocido, pero el aire dentro de nuestros 

hogares, centros escolares y lugares de trabajo también está menos limpio de lo que podríamos pensar. Este programa 

tiene como objetivo explorar hasta qué punto la calidad del aire en nuestras aulas difiere de lo que podríamos describir 

como "aire limpio" y explorar lo que podemos hacer para mejorar la calidad del aire. 

En la siguiente página se ofrecen algunas acciones clave, pero descubrirás muchas más a medida que tú y tus alumnos 

y alumnas exploréis juntos estos recursos de enseñanza y aprendizaje. 

Se trata, de un proyecto importante. Pretendemos que los alumnos y alumnas se interesen más por la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de sus experiencias de aprendizaje sobre la contaminación 

atmosférica. Esperamos que esto se traduzca en comunidades escolares con un aire más limpio que estén mejor 

informadas sobre los problemas medioambientales y de salud y sean más capaces de tomar decisiones más saludables 

para el desarrollo sostenible.  
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Acciones clave 

 

Los niños y niñas son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación atmosférica, por lo que es vital 
que respiren aire limpio mientras están en el centro escolar, en casa y mientras viajan. Si trabajamos juntos, 
podemos tener un aire limpio. Hay medidas sencillas que todos y todas podemos tomar para acabar con la 

contaminación atmosférica y los jóvenes están dispuestos a liderar el camino. 

 

Dale unas vacaciones a tu coche: ve a pie, en 
bicicleta o en transporte público al colegio. 

 

Camina por las calles laterales: utiliza las calles 
más tranquilas cuando vayas en bicicleta o a pie 

para evitar las carreteras principales 
contaminadas. 

  

Abre las ventanas y deja que entre el aire fresco, 
pero cierra las ventanas cerca de las carreteras con 

mucho tráfico durante las horas punta. 
 
 

Utiliza productos de limpieza más suaves y sin 
perfume: evita los productos químicos tóxicos y 

opta por productos de limpieza biodegradables de 
origen vegetal. 
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Resumen de los recursos de enseñanza y aprendizaje 

Resumen del taller 

Taller presencial - aprox. 1 hora  

Enfoque STEM 

La idea de esta sesión es crear una sólida introducción a la contaminación atmosférica y presentar una serie de 

oportunidades de aprendizaje relacionadas con ella. Por lo tanto, cada una de las preguntas que se plantean a 

continuación sirven como "prueba" de otras actividades y materiales que se presentan en este documento. 

Referencias del currículo nacional: 

 

Un rápido cuestionario. Explora lo que los alumnos y alumnas ya saben y comprenden sobre la contaminación 

atmosférica antes de empezar. Este cuestionario se repite al final del programa para comprobar que los alumnos/as 

están mejor informados y para poder identificar cualquier laguna en el aprendizaje. 

¿Qué es el aire? Las matemáticas y la ciencia de los gases en el aire. % de los diferentes gases y sus propiedades. 

(Observa una serie de datos presentados en diversos formatos). 

¿Cómo de aireado está nuestro cuerpo? Las matemáticas y la ciencia del funcionamiento de nuestro cuerpo. Presenta 

algunos datos y que los alumnos/as elijan cómo presentarlos. 

¿Qué entendemos entonces por calidad del aire? Las matemáticas y la ciencia de la contaminación. ¿Qué causa la 

contaminación?  

¿Cómo nos afecta la mala calidad del aire a nosotros y a nuestro entorno? Las matemáticas y la ciencia de los impactos 

relacionados con la salud y el medio ambiente. 

En el interior y en el exterior. En casa y en el centro escolar. Examina dónde se produce la contaminación del aire y 

dónde es probable que nos afecte más. 

Enlace al plan de estudios 

nacional 

 

Objetivo del estudio Objetivos 

Matemáticas Las matemáticas deben proporcionar una 

base para comprender el mundo y promover 

la capacidad de razonar matemáticamente. 

Los alumnos y alumnas deben aplicar los 

conocimientos matemáticos a las ciencias y 

a otras materias. 

Ciencia Hay que animar a los alumnos y alumnas a 

que comprendan cómo se puede utilizar la 

ciencia para explicar lo que ocurre, predecir 

el comportamiento de las cosas y analizar las 

causas. 

Los alumnos y alumnas desarrollan el 

conocimiento científico y la comprensión 

conceptual a través de las disciplinas 

específicas de la biología, la química y la 

física. Los profesores/as deben utilizar 

diferentes contextos para maximizar el 

compromiso de sus alumnos/as con la 

ciencia y su motivación para estudiarla. 

Diseño y tecnología A través de la evaluación del diseño y la 

tecnología pasados y presentes, los alumnos 

y alumnas desarrollan una comprensión 

crítica de su impacto en la vida cotidiana. Los 

alumnos/as comprenden cómo el diseño y la 

tecnología contribuyen de forma esencial al 

bienestar de la nación. 

Los alumnos y alumnas deben construir un 

repertorio de conocimientos, comprensión y 

habilidades para diseñar y realizar 

prototipos de alta calidad para una serie de 

usuarios/as. 
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¿Cómo podemos reducir y evitar la contaminación atmosférica? Explora las "soluciones a la contaminación", 

incluyendo cómo la tecnología "presenta y previene" la contaminación del aire. Establece cómo utilizar purificadores 

de aire para controlar y registrar la calidad del aire. 

Mapa y acción. Crea un mapa de la localidad del centro escolar utilizando los conocimientos propios y luego los mapas 

online, etc. Destaca las posibles zonas de alta contaminación. Crea un plan de acción para reducir la contaminación y 

evitarla. Discute qué significa hacer una campaña y cómo se relaciona con la planificación de acciones. Diseña tarjetas 

postales de "solución a la contaminación" para llevar a casa y compartirlas.  

Tarea para casa. Prepárate para llevar a casa un cuestionario que explora lo que las personas ya saben sobre la 

contaminación del aire y lo que hacen para reducirla y evitarla. Los datos recogidos servirán de base para las 

actividades matemáticas de la siguiente lección. 

Recursos de enseñanza y aprendizaje: Hay 8 conjuntos de recursos didácticos. Todos ellos consisten en un plan de 

lección y recursos asociados (como hojas de trabajo y presentaciones de PowerPoint) para ayudarte a llevar a cabo las 

lecciones de 45-60 minutos. Este documento incluye todos los recursos excepto las presentaciones de PowerPoint. 

Todos los planes de clase tienen una tarea centrada en la acción (en rosa) que te ayudará a crear una campaña 

destinada a cambiar el comportamiento de las personas para que el aire sea más limpio. Algunos de estos conjuntos 

incluyen un tablero de actividades: utilízalo para obtener más ideas sobre cómo puedes involucrar a tus alumnos y 

alumnas en los recursos proporcionados. 

Los 8 conjuntos de recursos didácticos: 

1. 50 tarjetas informativas: Una selección de tarjetas de colores para estimular la reflexión y las preguntas sobre 

la contaminación atmosférica y temas relacionados. Identifica un hecho o una acción relacionada con la 

contaminación atmosférica. Practica cómo persuadir a las personas para que hagan los cambios necesarios y 

luego pronuncia tu "discurso" en casa o en tu comunidad. 

a. Plan de lección 

b. Tablero de actividad 

c. Fichas técnicas  

 

2. ¿Qué dicen los datos?: Una colección de gráficos, tablas y cuadros cuidadosamente seleccionados que ilustran 

diferentes aspectos de la calidad del aire y cuestiones medioambientales y sanitarias relacionadas. Comparte 

una nueva infografía sobre la contaminación del aire y considera la posibilidad de colgar este trabajo en la 

página de ciencias del sitio web del colegio o de copiarlo y enviarlo al concejal/a, etc. para concienciar sobre 

la contaminación del aire. 

a. Plan de lección 

a. Presentación 

b. Ejemplo de hoja de preguntas 

 

3. Indicadores en la naturaleza: Algunos tipos de líquenes indican la presencia de contaminación atmosférica. 

a. Plan de lección 

b. Ficha de estudio de los líquenes 

 

4. El aire y nuestro cuerpo: saber lo que se siente al respirar un aire contaminado es un factor de motivación 

para influir en el cambio relacionado con una mejor calidad del aire. 

a. Plan de lección 

b. Presentación 

 

5. Aire perfectamente puro: trabajar juntos para ver la eficacia de los purificadores de aire en el aula.  
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Reconocer que el trabajo en equipo garantiza un enfoque eficaz para permitir el cambio de comportamiento. 

a. Plan de lección 

b. Presentación 

c. Hoja de control de la calidad del aire en nuestras aulas 

d. Tablero de actividad - matemáticas 

e. Tablero de actividad – ciencia 

 

6. Acción para un aire limpio: analizar los gráficos y sacar conclusiones sobre qué acciones y comportamientos 

tienen mayor impacto en la calidad del aire. 

a. Plan de lección 

b. Tabla de acción 

c. Gráfico de acción 

d. Ficha de acción 

 

7. Hablando claro: una colección variada de citas medioambientales inspiradoras de personas del pasado y del 

presente para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre el poder de las palabras. Crea un vídeo o una obra 

de teatro para la asamblea en la que se demuestre el poder de persuasión basado en una sólida comprensión 

de los hechos resultantes de la investigación y la recopilación de pruebas. 

a. Plan de lección 

b. Citas 

c. Tabla de acción 

d. Tablero de actividad 

 

8. Reto de la pizarra fotográfica: una selección de 7 fotos para estimular la conversación sobre el aire limpio, 

creando oportunidades para la redacción de campañas y la investigación posterior. Haz un tablero de 

fotos/imágenes sobre un tema importante relacionado con la contaminación del aire y llévatelo a casa para 

preguntar a los miembros de la familia qué fotos describen mejor el tema. 

a. Plan de lección 

b. Presentación 

c. Hoja informativa 

d. Hoja de Información de fondo 

e. Tablero de actividad
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Discute 

Siéntate en círculo, si es posible, con todas las cartas 

repartidas para que todos y todas las vean. ¿Alguien puede 

detectar alguna carta que parezca ir unida? ¿Hay algún 

tema que parezca aparecer en varias tarjetas diferentes? 

Elige el tema de la salud y discute lo que nos dicen las 

tarjetas sobre los efectos de la contaminación en la salud. 

Explica 

Hay muchas razones para estudiar la contaminación del 

aire, entre ellas la necesidad de comprender mejor los 

efectos que la contaminación tiene en nuestra salud. Estas 

tarjetas, basadas en la investigación y la experiencia, 

fueron diseñadas por Global Action Plan (GAP) para las 

redes sociales como parte de la campaña del Día del Aire 

Limpio. Las tarjetas cubren una serie de temas y fueron 

vistas más de 10.000 veces en total en el transcurso de la 

campaña. Son muchas las personas que leen y aprenden 

sobre la contaminación. Nuestra salud, y la del planeta, es 

un asunto serio.  

Explora 

¿Qué tarjetas nos ayudan a encontrar formas de proteger 

o incluso mejorar nuestra salud? Algunas de estas tarjetas 

podrían describirse como "tarjetas de acción" y otras  

 

 

 

tarjetas como "tarjetas de información". Distribuye las 

tarjetas de acción entre parejas de alumnos/as de toda la 

clase. Haz una ronda rápida de un juego de mímica en el 

que los alumnos/as preparen y presenten una mímica que 

ilustre la acción que su tarjeta promueve. ¿Pueden los 

demás adivinar qué acción describe la mímica? 

Explica 

Explica que las acciones sugeridas para mejorar la salud se 

basan en lo que se ha descubierto a través de la 

investigación y la observación en relación con un problema 

concreto, en este caso, la contaminación del aire. Mira la 

tarjeta que dice “Los conductores/as que se exponen al 

tráfico pesado pueden estar expuestos al doble de 

contaminación atmosférica que los peatones”. Explica que 

para que esta afirmación se haya generado, se realizó una 

investigación para medir y explorar el aire dentro y fuera 

del coche. ¿Crees que esto se hizo sólo una vez? No. Es 

probable que se haya explorado en 100 o 1000 vehículos 

para haber llegado a una conclusión válida. 

Piensa, empareja, comparte 

Trabaja en clase para elegir tarjetas de información y 

permite que los alumnos y alumnas seleccionen una tarjeta 

por parejas. Pídeles que piensen en qué investigación se ha 

realizado y qué pruebas se han recogido para poder hacer 

esta afirmación. Pídeles que compartan sus ideas sobre la 

investigación y las pruebas con otra pareja. 

La participación de los demás y el efecto 

dominó 

Después de haber explorado una serie de acciones y piezas 

de información, pide a cada niño/a que seleccione una 

acción y una pieza de información que piense que debería 

compartirse con otra persona. Pídeles que ensayen con un  

 

 

compañero/a lo que han seleccionado antes de iniciar su 

campaña más allá del aula, para convertirse en un 

campeón/a del aire limpio en la comunidad.  Puede que su 

mensaje no se escuche 10.000 veces, pero el efecto dominó 

significa que su mensaje llegará más lejos de lo que podrían 

pensar. 

 

Vínculos con el currículum nacional: 

Castellano - Los profesores/as deben garantizar el 

desarrollo continuo de la confianza y la competencia de los 

alumnos/as en el lenguaje hablado y la capacidad de 

escucha. Todos los alumnos/as deben utilizar el debate 

para aprender y ser capaces de elaborar y explicar 

claramente su comprensión y sus ideas. 

Matemáticas - Todos los alumnos/as deben seguir una línea 

de investigación, desarrollando un argumento, una 

justificación o una prueba utilizando el lenguaje 

matemático.  

Ciencias - Los alumnos/as deben ser capaces de identificar 

las pruebas científicas que se han utilizado para apoyar o 

refutar ideas o argumentos.  Los alumnos/as deben ampliar 

su vocabulario especializado y aplicar sus conocimientos 

matemáticos a su comprensión de la ciencia. 

 

Necesitarás:  

50 tarjetas informativas 

Para más ideas:  

Tablero de actividad: Tablero 50 cartas informativas 

 

 

50 tarjetas informativas 
Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 

Vocabulario clave: Salud, acción, información, 

pruebas, investigación, campaña. 

Conceptos clave: Puedes ser un defensor/a del 

aire limpio si estás bien informado/a. Cualquier 

campaña de cambio requiere una descripción de las 

acciones que se basan en pruebas de impacto. 
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Investigar 

Elige una de las tarjetas y mira si 

puedes averiguar algo más sobre 

ella. ¿Puedes crear una hoja 

informativa para ilustrar los 

aspectos más importantes de esta 

tarjeta? 

Temas y asuntos 

Clasifica las tarjetas en grupos o temas. ¿Es posible 

utilizar un único criterio para crear sólo 2 temas?  

¿Qué tema parece tener mayor representación? ¿A 

qué crees que se debe? 

Una vez clasificadas las tarjetas en grupos, 

¿podemos crear un plan de acción basado en cada 

tema?  

Vida sana  

Selecciona todas las tarjetas que creas que están 

asociadas a la vida sana. Clasifícalas según las 

más sorprendentes. También puedes clasificarlas 

según las que sean más fáciles de "solucionar" o 

reducir los efectos. 

Selecciona 4 tarjetas relacionadas con la vida 

sana y utilízalas para diseñar un póster sobre Aire 

limpio para los Centros Escolares. 

¿Cuál es su mensaje? 

Estas tarjetas se crearon originalmente como 

gráficos para las redes sociales. ¿Puedes diseñar 

tus propios mensajes breves sobre la vida sana 

que podrían incluirse regularmente en el boletín 

escolar? 

Tablero de actividad 
¿Más o menos? 

¿Qué cartas crees que nos suponen 

un mayor reto?  

¿Qué tarjetas crees que nos 

suponen un menor reto? 

¿Qué tarjetas crees que son más o 

menos fáciles de responder? 

¿Pasado, presente o futuro? 

¿Hay alguna tarjeta que creas que podría ser 

"cosa del pasado" muy pronto porque hemos 

cambiado la forma de comportarnos? 

¿Qué tarjetas pueden ser un problema o una 

solución en un futuro muy próximo? 

¿Qué carta, o grupo de cartas, te parece más 

importantes en la actualidad? 

Prueba rápida 

Selecciona una serie de tarjetas que te 

parezcan importantes y crea una prueba rápida 

para desafiar a los demás a aprender y 

recordar los datos. 

Hacer parejas 

Elige 12 cartas al azar y colócalas boca abajo. 

Da la vuelta a dos de ellas e intenta 

establecer un vínculo entre los dos hechos. 

Si el vínculo es "suficientemente fuerte" (tus 

compañeros/as pueden decidir), te quedas 

con esas tarjetas. ¡Repite! 

50 cartas 

informativas 
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Discute 

Si estamos reuniendo pruebas que nos ayuden a encontrar 

soluciones o a resolver un misterio, ¿qué tipo de pruebas 

debemos tener en cuenta? 

Discute las diferentes formas de pruebas, como fotografías, 

audios, películas, documentos escritos y entrevistas a 

personas. Explica que las matemáticas también nos 

proporcionan una estrategia útil para examinar las 

pruebas.  

Explica 

Explica que en esta lección vamos a profundizar en la 

comprensión de la contaminación. Vamos a ampliar 

nuestros conocimientos y nuestra comprensión 

examinando algunos datos recogidos por científicos de 

todo el mundo. ¿Qué nos pueden decir sobre los efectos y 

los "ingredientes" de la contaminación?, ¿dónde se 

produce y cómo podemos prevenirla? 

 

 

Explora 

Repasa brevemente cada una de las diapositivas de la 

presentación “Qué dicen los datos” para destacar que en 

esta lección examinaremos una serie de estadísticas como 

forma de prueba. Discute qué estilos de presentación les 

resultan familiares a tus alumnos y alumnas.  

Hay que tener en cuenta que la complejidad de la ciencia 

en la mayoría de los ejemplos que se presentan aquí es 

bastante sofisticada, pero el propósito del estudio es 

destacar la eficacia de las estadísticas para explicar la 

investigación y la indagación de los aspectos clave de la 

contaminación atmosférica. Los aspectos clave son, por 

ejemplo, la relación entre la contaminación y el cambio 

climático y el hecho de que hay medidas que podemos 

tomar para reducir la contaminación que producimos. 

Ahora repasa las diapositivas una por una. Utiliza la hoja de 

preguntas de ejemplo proporcionada para que los alumnos 

y alumnas se interesen por los detalles de cada diapositiva. 

Para cada diapositiva, pide a grupos de unos 4 alumnos/as 

que escriban algo que les parezca más interesante. 

Explica 

Explica que este tipo de estadísticas ayudan a los científicos 

a elaborar planes para realizar cambios a mejor, a menudo 

en estrecha colaboración con gobiernos, empresas o 

comunidades. Puede que hayas oído a los políticos 

exclamar, por ejemplo, "¡muéstrame las pruebas!". 

Crea y comparte 

A partir de los datos más interesantes seleccionados por 

cada grupo de la clase, pide a las parejas que creen su 

propia infografía sobre la contaminación atmosférica. Los 

alumnos/as deben reflexionar sobre la relación entre lo 

que han descubierto y los cambios que habría que hacer.  

 

¿Con quién deberían compartir su infografía? Considera la 

posibilidad de colgar este trabajo en la página de ciencias 

del sitio web del centro escolar o de copiarlo y enviarlo al 

concejal/a local etc. para concienciar sobre la 

contaminación atmosférica.  

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Castellano - Los alumnos y alumnas deben desarrollar la 

capacidad de explicar su comprensión de los libros y otras 

lecturas. Hay que ayudarles a aclarar su pensamiento tanto 

a ellos/as mismos como a los demás y los profesores/as 

deben asegurarse de que los alumnos/as construyen bases 

seguras utilizando el debate para indagar y remediar sus 

ideas erróneas. 

Matemáticas - Los alumnos y alumnas deben moverse con 

fluidez entre las representaciones de las ideas 

matemáticas. Deben aplicar sus conocimientos 

matemáticos a la ciencia y a otras materias. Todos los 

alumnos/as deben seguir una línea de investigación, 

desarrollando un argumento, una justificación o una 

prueba utilizando el lenguaje matemático.  

Ciencias - Los alumnos/as deben ampliar su vocabulario 

especializado y aplicar sus conocimientos matemáticos a 

su comprensión de las ciencias. 

 

Necesitarás: 

Presentación: Qué dicen los datos 

Hoja de preguntas: Qué dicen los datos 

Papel - para tomar notas y crear la infografía

Vocabulario clave: Contaminación, 

contaminantes, datos, estadísticas, aire, 

biodiversidad, emisiones, fuente, solución. 

Conceptos clave: Hay muchas fuentes de 

contaminación exterior. Los niveles de 

contaminación varían con el tiempo y el lugar. 

Podemos actuar para reducir la contaminación 

atmosférica. La contaminación afecta a la salud 

humana y a la biodiversidad y está relacionada con el 

cambio climático. 

 

Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
¿Qué dicen los datos? 
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Hoja de preguntas: ¿Qué dicen los 
datos? 

Ejemplos de preguntas 

 

¿En qué país estamos? ¿Cómo crees que se 
compararía España? 

¿En qué año nos encontramos? ¿Serán diferentes 
estos datos en 2022? ¿Por qué? 

¿Qué ciudad te gustaría visitar? ¿Por qué? 
 

 

¿Cuáles son las amenazas a la biodiversidad? 
¿Cuál es la mayor amenaza? 

¿Qué especies están más amenazadas por la 
contaminación? 

 

 

¿Cuántos gases hay en el aire? 
¿Qué gas proporciona algo menos de una cuarta 

parte del aire que respiramos? 
¿Por qué no hay un segmento para cada uno de los 

"otros gases"? 
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¿Qué similitud tendría este gráfico circular con el 
que describe una jornada escolar? 

¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo en el 
transcurso de una semana? 

¿Dónde crees que estás más "fuera de casa"? 
 

 

¿Qué podemos decir sobre el ganado vacuno 
utilizando este gráfico como ayuda? 

¿Qué tres regiones producen más CO2? 
¿Cuál es la diferencia entre la carne de cerdo y la 

carne y los huevos de pollo? 
 
 

 

¿En qué se diferencian este gráfico y un diagrama 
de barras? ¿Por qué crees que se ha elegido este 

método? 
¿Crees que la población influye en las emisiones de 

dióxido de azufre? 
¿Qué ocurre con el gráfico entre 1910-1940? ¿Por 

qué crees que ha ocurrido esto? 
 

 

¿Este gráfico muestra una tendencia buena o mala? 
¿Qué contaminante experimenta el mayor cambio? 
¿Puedes predecir cómo será el gráfico dentro de 10 

años? 
 



 

 
 

 

Estas son dos infografías. ¿Cómo podrías definir una 
infografía? 

¿Cuáles crees que son los principales mensajes de 
estas infografías? 

¿Cuál de estas soluciones a gran escala conoces? 
 
 

 

¿Te sorprende alguno de estos hechos? ¿Por qué? 
¿Qué hecho te anima a "invertir en bicicleta"? 

¿Qué quieres averiguar sobre Dinamarca y/o los 
Países Bajos? 

 
 

¿Qué fuente aporta más dióxido de azufre? 
¿Qué fuentes de contaminación atmosférica te 

afectan más? 
¿Hay algún otro dato que te gustaría que se 

mostrara aquí? 
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Explica 

Un experimento de control de la calidad del aire es una 

forma estupenda de recopilar datos sobre la calidad del 

aire en tu centro escolar y sus alrededores, y de observar y 

celebrar las mejoras en la calidad del aire a lo largo del 

tiempo. Se trata de una lección de aprendizaje al aire libre: 

antes de realizar el experimento, asegúrate de que hay un 

número suficiente de árboles con una variedad de líquenes 

cerca para que los alumnos y alumnas puedan recoger 

suficientes datos.  

Explica 

Un liquen está formado por dos organismos que conviven: 

un hongo y un alga. Los líquenes se encuentran en los 

árboles y en otras superficies, como los bancos de los 

parques. Hay muchos tipos de líquenes, de todas las 

formas, tamaños y colores, y ¡a cada uno le gusta un aire 

diferente! 

• Los líquenes sensibles al nitrógeno sólo viven en 

aire limpio. 

• Los líquenes amantes del nitrógeno pueden vivir 

en el aire sucio. 

• Algunos líquenes no se ven afectados por la 

calidad del aire y pueden vivir en cualquier lugar. 

 

 

Esto significa que puedes averiguar si el aire que te rodea 

está contaminado observando los tipos de líquenes que 

puedes ver crecer. 

Experimento - instrucciones: 

1. Algunos líquenes cambian de color con la lluvia, 

lo que podría dificultar la determinación de su 

tipo, por lo que hay que intentar realizar el 

estudio cuando el tiempo es seco. 

2. Busca un lugar con árboles de hoja caduca, como 

el roble y el fresno, y mucha luz. 

3. Elige cuatro árboles para estudiar. Los mejores 

son los que tienen un solo tronco. 

4. En tu ficha de estudio, registra la cantidad total 

de cada tipo de liquen que puedes ver en el lado 

del tronco del árbol que has elegido. 

Si no hay ningún tipo de liquen, marca la luz roja. 

Si ves una cantidad pequeña o mediana (menos de 1 

hoja A4 en total), marca la luz ámbar. 

Si encuentras una gran cantidad en total (más de una 

hoja A4 en total), marca la luz verde. 

Discute 

Observa los resultados recogidos y decide qué te pueden 

decir sobre la cantidad de contaminación del aire. 

Recuerda que cuantos más líquenes contaminantes se 

vean, más contaminado estará el aire. 

Si el estudio demuestra que el aire que te rodea está 

probablemente contaminado, ¿qué podría estar causando 

la contaminación? 

 

 

 

 

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Ciencia - Hay que animar a los alumnos y alumnas a explicar 

lo que ocurre de forma natural. Los alumnos/as deben 

realizar investigaciones prácticas sencillas y utilizar los 

resultados para sacar conclusiones. Los alumnos/as deben 

aprender a describir cómo se clasifican los seres vivos en 

grandes grupos según sus características observables. 

 

Necesitarás: 

Ficha de estudio: Indicadores en la naturaleza 

Un lápiz 

Un mapa y una cámara de fotos para marcar los lugares 

donde has estudiado y hacer fotos de los líquenes 

encontrados (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores en la naturaleza 

Vocabulario clave: Observación, registro, 

liquen, contaminación, nitrógeno. 

Conceptos clave: La ciencia nos permite 

describir los cambios en el medio ambiente. La 

contaminación hace que los organismos vivos 

cambien. Recoger y recodificar lo que observamos 

en el medio ambiente nos ayuda a comprender la 

causa del cambio. 

Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
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Ficha de estudio: Indicadores en la naturaleza 
Llave: 

Nombre..................................................... 

Fecha: .......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ejemplo Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4 

 Líquenes a los que les GUSTA la contaminación 

 Xanthoria de hoja 
     

Xanthoria Cojín 
     

Physcia 

      

Ninguno 

Menos de 1 hoja A4 en total 

Más de una hoja A4 en total 
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  Ejemplo Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4 

 Líquenes a los que NO LES GUSTA la contaminación 

Usnea 
      

Evernia 
     

Hypoymni 
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Discute 

¿Qué impacto tiene el daño en nuestros pulmones y en 

nuestra respiración? Si tienes alumnos/as con asma, 

puedes preguntarles de antemano si están dispuestos a 

compartir con la clase su experiencia y los métodos que 

utilizan para controlar su enfermedad. 

Ve 

Ve el vídeo en inglés “La historia de Joe”, incluido en la 

presentación “El aire y nuestro cuerpo” y pide a los 

alumnos y alumnas que piensen o anoten qué impacto 

tiene el asma en la vida de Joe.  

Explica  

Di a los alumnos y alumnas que vas a dejarles experimentar 

lo que se siente al intentar respirar cuando el aire está muy 

sucio o si tienes problemas respiratorios. Antes de que 

empiecen, recuérdales que deben detener la actividad si 

les resulta muy difícil respirar o si se sienten mareados. 

Explícales que estos son los mismos síntomas del aire sucio 

o de los problemas respiratorios.  

¡Experimenta! 

1. Entrega a cada alumno/a una pajita 

biodegradable para beber. 

 

 

2. Pídeles que se metan la pajita en la boca y que 

respiren sólo por la boca.  Puede que les resulte 

más fácil hacerlo si se tapan la nariz. 

3. Cronometra un tiempo apropiado y luego 

detente.  

¿Cómo se han sentido? 

4. A continuación, muerde el extremo de la pajita 

para aplastarla y repite la actividad, esta vez 

respirando durante menos tiempo.  

5. Esto será más difícil, así que recuérdales de 

nuevo que deben parar si se sienten mareados o 

incómodos. 

¿Cómo se han sentido esta vez?  

Explica 

Este experimento no es necesariamente una réplica directa 

de lo que se siente al respirar la contaminación atmosférica 

o al tener asma, sino que da una idea de cómo su 

respiración puede verse afectada por los contaminantes y 

cómo puede sentirse el estrechamiento de sus vías 

respiratorias. Explica que la mala calidad del aire puede ser 

la causa de que las personas tengan asma y también de 

empeorar los síntomas del asma.  

¡Acción! 

Pide a los alumnos y alumnas que creen un cartel o escriban 

un poema para concienciar sobre la relación entre la 

contaminación del aire y el asma. Los carteles pueden 

exponerse en el centro escolar o los poemas pueden leerse 

en la asamblea para difundir el mensaje a otros alumnos y 

alumnas del colegio.  

 

 

 

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Ciencia - Hay que animar a los alumnos y alumnas a explicar 

lo que ocurre de forma natural. Los alumnos/as deben 

realizar investigaciones prácticas sencillas y utilizar los 

resultados para sacar conclusiones. Los alumnos/as deben 

identificar y nombrar las principales partes del sistema 

respiratorio humano. 

Castellano - Los alumnos y alumnas aprenderán a adaptar 

su lenguaje y estilo de comunicación a su audiencia y para 

un propósito específico. 

 

 

Necesitarás: 

Pajitas biodegradables para beber 

Presentación: El aire y nuestro cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario clave: Contaminación, 

contaminantes, asma, método, experimento, 

conclusión. 

Conceptos clave: La calidad del aire afecta a 

cómo respiramos y cómo nos sentimos. Existen 

algunas estrategias a nuestro alcance que ayudarían 

a reducir la contaminación atmosférica. 

Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
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El aire y nuestro cuerpo 



 

 
 

 

Recuerda 

Mira la diapositiva de la presentación “Aire perfectamente 

puro” relacionada con el cuerpo y las partículas del aire 

para ver si pueden completar los espacios en blanco. ¿Qué 

saben sobre las fuentes y las causas de la contaminación 

atmosférica?   

Explica  

Los purificadores de aire no sólo nos permiten limpiar el 

aire, sino que también controlar su calidad. Los colores o 

números que aparecen en los purificadores nos indican 

cuál es la calidad del aire en cualquier punto (midiendo las 

PM2,5 (µg/m3), la concentración de contaminantes 

atmosféricos en microgramos por metro cúbico de aire).  

 

 

 

 

 

Discute y prepara 

Si dispones de un purificador de aire, habla con los alumnos 

y alumnas sobre cuándo es probable que cambie la calidad 

del aire en el aula. Pídeles que escriban sus predicciones 

sobre el color o número que aparecerá en el dispositivo 

durante ciertas horas del día o en determinadas 

condiciones. Pide a los alumnos y alumnas que discutan 

qué condiciones componen las diferentes variaciones y 

cómo podrían afectar a la calidad del aire en el aula.  Divide 

la clase en pequeños grupos y asigna a cada uno de ellos 

una franja horaria o un día entero de la semana para que 

midan la calidad del aire del aula con el aparato. Realiza 

estas mediciones durante al menos dos semanas para que 

haya datos suficientes para comparar determinados días de 

la semana. Los alumnos/as deben ser capaces de 

responsabilizarse de la franja horaria, o del día concreto, 

que se les asigne para registrar los datos.  

Registro y pregunta 

Durante las dos semanas siguientes o más, los alumnos y 

alumnas registrarán los datos de la calidad del aire junto 

con las condiciones del aula, como las ventanas abiertas o 

cerradas, el número de alumnos/as y las condiciones 

meteorológicas exteriores.  También empezarán a 

preguntarse qué les dicen los resultados. ¿Hay momentos 

del día en que la calidad del aire es especialmente mala? 

¿Tener la ventana abierta mejora o empeora la calidad del 

aire? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué patrones 

podemos ver en los datos? ¿Hay días en los que la calidad 

del aire parece ser mejor y a qué puede deberse? ¿Cómo 

se comparan los resultados con nuestras predicciones? 

Puedes cambiar las franjas horarias y las variables para 

adaptarlas mejor a tu clase.  

 

 

 

Hora de actuar 

Hay una serie de cosas que puedes hacer en el aula para 

mejorar la calidad del aire. Utiliza la lista de la presentación 

“Aire perfectamente puro” para considerar qué cambios 

puedes hacer. Acuerda una acción específica que 

intentarás realizar como clase y repite el registro de datos 

durante otras dos semanas para ver si mejora.  

Vínculos con el currículo nacional: 

Ciencia - Los alumnos y alumnas deben trabajar 

científicamente observando a lo largo del tiempo y 

buscando patrones, y también deben desarrollar 

habilidades de investigación científica a través de la 

comparación y las pruebas.  

Matemáticas - Los alumnos y alumnas deben aplicar sus 

conocimientos matemáticos a la ciencia y a otras materias. 

Los alumnos/as deben razonar matemáticamente 

siguiendo una línea de investigación, haciendo relaciones y 

generalizaciones, y desarrollando un argumento, una 

justificación o una prueba utilizando el lenguaje 

matemático. 

Necesitarás:    

Presentación: Aire perfectamente puro  

Hoja de control: Calidad del aire en nuestras aulas 

Purificador de aire 

Para más ideas:  

Tablero de actividad: Tablero de matemáticas 

Tablero de actividad: Tablero de ciencias 

Vocabulario clave: Variables, patrón, 

indagación, medición, seguimiento, registro y 

análisis. 

Conceptos clave: Desarrollar la comprensión de 

los métodos científicos a través de diferentes tipos 

de investigación. Los alumnos y alumnas adquieren 

los conocimientos científicos necesarios para 

comprender los usos e implicaciones de la ciencia en 

la actualidad y en el futuro. Los alumnos/as 

comprenden que las matemáticas son una materia 

interconectada. 

Aire perfectamente puro 
Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos (durante más de 2 

semanas) 
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Hoja de control: Calidad del aire en nuestras aulas 
Nombre(s) ......................................................... 

Día de la semana................................................ 

 

Horario 
Datos de la calidad del aire / 

color 
Ventanas abiertas/cerradas Número de alumnos/as Condiciones meteorológicas 

8:30     

9:30     

10:30     

11:30     

12:30     

13:30     

14:30     

15:30     
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Número 

Registra los valores de la calidad 

del aire cada 30 minutos durante 

el transcurso de la jornada 

escolar. Describe el rango de los 

números que has recogido y 

predice los números para el día 

siguiente. Compara. 

Aire 

perfectamente 

puro 

Estadísticas 

Observa los datos relacionados con 

la calidad del aire en la página web 

correspondiente a tu municipio. 

Discute por qué se presentan de 

esta manera. Investiga otras formas 

de presentar las estadísticas sobre 

la calidad del aire en Internet. 

Acuerda las "10 mejores" 

presentaciones que persuadan a la 

gente a "actuar" sobre la 

contaminación del aire. 

Multiplicación y división 

Calcula la superficie de tu aula. Multiplica 

esa cifra por la altura aproximada de tu aula 

para averiguar el volumen de tu sala. Hay 

1000 litros de aire en 1 metro cúbico. 

¿Cuántos litros de aire hay en tu aula? 

Historial de datos 

Observa el gráfico del historial 

de datos de la calidad del aire 

en la página web 

correspondiente a tu municipio. 

Fíjate especialmente en los 

picos y discute por qué se han 

producido. Utiliza un ordenador 

o un papel/lápiz para dibujar un 

gráfico que prediga cómo 

podría ser el gráfico mañana o 

compáralo con el gráfico de 

otra clase. 

  

Fracciones y proporción 

¿Qué proporción del día estás en el aula? 

¿Cuántas horas de un día? ¿Cuántas horas al día 

estás dentro en comparación con el exterior? 

¿Cuántos purificadores de aire hay en el centro 

escolar y qué fracción del número total de aulas 

del colegio tiene un dispositivo? 

Medición 

El número de la calidad del aire muestra lo limpio que está el aire en un momento 

dado en tu aula. ¿Qué otras mediciones puedes hacer en tu aula? Crea una tabla 

para poder comparar las mediciones en tu aula. ¿Hay alguna correlación entre lo 

que has medido? (Número de alumnos/as; temperatura; tiempo; tamaño de la sala, 

etc.) 

Tablero de actividad - matemáticas 
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Aire 

perfectamente 

puro 

Espacios verdes para más oxígeno 

Las plantas absorben el dióxido de carbono 

que exhalamos y liberan el oxígeno que 

respiramos. Si nuestra aula está llena de 

plantas, ¿afecta eso a la calidad del aire? 

Realiza una búsqueda del tesoro de plantas 

por el colegio y llévalas todas a tu aula 

durante unos días. ¿Cómo se compara la 

calidad del aire según el purificador con la 

de un aula sin plantas? 

El entorno puede cambiar 

Analiza los diferentes entornos de la 

comunidad escolar. Interior, exterior, aula, 

patio, campos, urbanizaciones, etc. ¿Cómo 

creemos que es la calidad del aire en estos 

entornos tan diferentes? ¿Qué zonas están 

más afectadas por la mala calidad del aire? 

Estados de la materia 

Discute sobre la variedad de sólidos, líquidos y 

gases que hay actualmente en el aula. ¿Cómo se 

compara con lo que hay en tu habitación o en la 

sala de profesores? ¿Qué líquidos, gases y 

sólidos creemos que afectan a la calidad del 

aire? (Productos de limpieza, plantas, agua 

caliente, agua fría, pintura, pegamento, etc.) 

Caliente y molesto 

¿Responde el purificador de aire 

al calor y al dióxido de carbono 

generado por los cuerpos 

humanos? Una forma de 

comprobarlo es comparar la 

calidad del aire cuando la 

habitación está vacía con la que 

está llena. Otra forma de 

explorar esto es crear un poco 

más de calor corporal y dióxido 

de carbono. ¿Cómo lo 

conseguiríamos? Corriendo en el 

lugar, haciendo algunos saltos 

de estrella, pero ¿Durante 

cuánto tiempo? ¡Que lo 

disfrutes! 

Cambio de estado 

Cuando hay humedad en las ventanas y en las 

paredes, es el resultado de que el aire caliente toca 

las superficies frías y el vapor (un gas) se condensa 

para convertirse en agua. Este vapor puede 

favorecer la aparición de moho, que es un agente 

contaminante. ¿Qué podemos hacer para 

minimizar la posibilidad de que aparezca el moho? 

- Ventilación y control de la temperatura. 

Pruebas justas 

Elabora una lista de los diferentes aspectos del entorno de la 

clase que pueden modificarse. Debate qué aspecto (variable) 

creen los alumnos/as tendrá el mayor efecto sobre la calidad 

del aire. ¿Es posible mantener todo lo demás igual en el aula 

para que sólo haya una variable? Explica que una "prueba justa" 

significa que sólo puede cambiar una variable para examinar el 

efecto que tiene. 

Hacer preguntas relevantes 

Observa el color/dato que aparece en el 

purificador del aire. Desafía a los alumnos 

y alumnas a que, por turnos, hagan 

preguntas relevantes e irrelevantes. (¡Es 

más difícil de lo que crees!) Promueve el 

uso de vocabulario científico.  

Tablero de actividad - ciencias 
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Discute 

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un 

tema candente. Discute con los alumnos y alumnas lo que 

han oído en las noticias, lo que han visto en los medios de 

comunicación o lo que han oído en los debates de su 

comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Pregunta 

a los alumnos/as: "¿Quién crees que es el responsable de 

cuidar el medio ambiente? 

Explica 

Explica que los pequeños cambios cotidianos en nuestra 
vida pueden ayudar a mejorar la calidad del aire. Mira la 
tabla de acciones. Discute las tres secciones que describen 
el aire limpio en el exterior, en el aula y en casa. Pide a los 
alumnos/as que pongan un círculo alrededor de las 
acciones que REDUCEN la contaminación del aire y una 
estrella en las casillas que permiten EVITAR el aire 
contaminado. Destaca el hecho de que el aire exterior y el 
interior están contaminados: la mayoría de la gente piensa 
que es el aire exterior el que está contaminado. 
 

Desafío 
 
Pide a los alumnos/as que observen las acciones de la 
cuadrícula. Para cada grupo de acciones, pídeles que las  

 
 
clasifiquen según las que consideren que tendrían un 
mayor impacto en la generación de un aire más limpio (1 
(impacto pequeño) - 7 (gran impacto)) y, a continuación, las 
que consideren que serían más difíciles de realizar (1 (fácil) 
- 7 (difícil)). Estas medidas pueden representarse en el 
gráfico de acción proporcionado.  
 

Analiza  
 
Pide a los alumnos/as que analicen el gráfico y lo que 
muestra. Pídeles que saquen conclusiones sobre qué 
acciones serían más fáciles y tendrían un mayor impacto 
frente a cuáles serían más difíciles y tendrían un menor 
impacto. Este debate ayudará a los alumnos y alumnas a 
comprender que no siempre es fácil hacer cambios y que 
pensar cuidadosamente en cómo crearlos, en lugar de 
esperar que se produzcan, es un aspecto importante de 
una campaña eficaz. 
 

Hora de actuar 

Utilizando lo que ahora saben sobre las diferentes acciones 

que han clasificado, pide a los alumnos y alumnas que elijan 

tres acciones para añadirlas al plan de acción de aire limpio 

de su grupo. Los alumnos/as también pueden crear una 

tarjeta de compromiso relacionada con cada acción para 

ellos mismos o su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Matemáticas - Los alumnos y alumnas deben ser capaces 

de trazar datos en un gráfico, lo que les permitirá analizar 

los datos de una manera nueva y útil, sacando conclusiones 

que ayuden a dirigir la acción.  

 

 

Necesitarás:  

Tabla de acción: Plan de acción de aire limpio 

Gráfico: Plan de acción de aire limpio 

Ficha: Plan de acción de aire limpio 

Vocabulario clave: Elección, acción, cambio, 

entorno, evitar, reducir, explorar, proporcionar. 

Conceptos clave: Se pueden tomar decisiones de 

aire limpio en relación con la contaminación interior 

y exterior. Se pueden hacer elecciones de aire limpio 

que prevengan y reduzcan la contaminación. Se 

pueden tomar decisiones de aire limpio para evitar 

la contaminación. 

Acción por un aire limpio 
Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
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Tabla de acción: Plan de acción de aire limpio 

Elegir un aire más limpio en el 
exterior 

Elegir un aire más limpio en el hogar Elegir un aire más limpio en el aula 

Dale a tu coche unas 
vacaciones 

Descubre las calles 
laterales: utiliza las 
calles laterales más 
tranquilas cuando 

camines o vayas en 
bicicleta 

Utiliza productos de 
limpieza sin perfume: 

evita los productos 
químicos tóxicos y 

opta por productos de 
limpieza 

biodegradables de 
origen vegetal 

Utiliza madera seca o 
combustible sin humo 

Considera instalar un 
purificador de aire 

Abre las ventanas y 
deja que entre el aire 

fresco 

No te quedes sin 
hacer nada 

Organiza un "autobús 
que camina” 

Elige pinturas y 
barnices con la 

etiqueta "bajo en 
COV" 

Abre las ventanas y 
deja que entre el aire 

fresco  

Reduce el uso de 
bolígrafos y 

pegamentos tóxicos 
de fuerte olor. 

Sustitúyelos por otros 
de bajo contenido en 

COV 

Haz una campaña de 
promesas para 

comprometerte con 
un aire más limpio 

Organiza un "paseo 
tranquilo" hasta el 

centro escolar 

Establece una "calle 
de juegos" fuera del 

centro escolar 

Utiliza fuentes de 
energía renovables 

y/o menos energía en 
general  

Considera instalar un 
purificador de aire 

Explora qué productos 
de limpieza se utilizan 

en el colegio y 
fomenta el uso de 
productos en bajo 
contenido en COV 

Celebra una asamblea 
para informar a otras 
clases y familias sobre 

la contaminación 
atmosférica 

Apuesta por lo eléctrico 
Cierra las ventanas en las horas punta o cuando 

haya mucho tráfico fuera de tu casa 
Cierra las ventanas en las horas punta o cuando 

haya mucho tráfico fuera del centro escolar 

 



 

Gráfico: Plan de acción de aire limpio 
 

Elección de un aire más limpio en ........................ 
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Facilidad: 1 (fácil) - 7 (difícil) 

 

 

Clasificación general de la facilidad y el impacto: 

 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4.  
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Ficha: Plan de acción de aire limpio 
 

 

Acción 
¿Cuándo 
vamos a 

empezar? 

¿Quién lo 
dirigirá? 

¿Cómo se lo contaremos a la 
gente? 

¿Cómo sabremos si está 
funcionando (y en cuánto tiempo)? 

Por ejemplo, caminar por 
las calles laterales más a 
menudo 

El próximo lunes Grupo D Boletín escolar y a través de 
conversaciones en casa 

La gente nos dice que ha cambiado sus 
rutas de paseo 
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Discute 

Las personas se hacen famosas por muchas razones, a 

menudo por logros notables. Discute con los alumnos/as 

los diferentes logros que pueden hacer que la gente sea 

conocida. Tal vez descubran algo nuevo que pueda salvar 

vidas o sean los más rápidos o los mejores en algo. Discute 

los pros y los contras de esto, en particular en relación con 

los medios de comunicación y las redes sociales.  

Explica 

Las citas que vamos a ver hoy proceden de personas del 

pasado y del presente, jóvenes y mayores, y de cerca y de 

lejos. Explica que, cuando alguien es famoso, las cosas que 

dice suelen ser recogidas por los medios de comunicación 

y pueden llegar a un público muy amplio, lo que significa 

que tienen un espacio para concienciar sobre temas 

importantes.  

Explora 

Lee cada una de las citas, y las breves biografías que 

aparecen debajo, por turnos; también puedes recortar las 

citas y hacer que los alumnos/as discutan una cita 

individual en un grupo de 2 o 3. Pide a los alumnos/as que 

respondan a cada cita comentando a quién creen que iba  

 

dirigida. Pide a los alumnos/as que describan cómo les hace 

sentir la cita. Discute las palabras que no te resulten 

familiares y haz una lista para crear un diccionario de 

palabras (posiblemente "palabras poderosas") que podrían 

utilizarse de nuevo durante este proyecto y en la tarea de 

imaginar y crear. 

Imaginar y crear 

Pide a cada alumno y alumna que piense en lo que le 

gustaría conseguir para animar a otros a hacer cambios 

para un mundo mejor. Pide a cada alumno/a que escriba 

una cita relacionada con una de las acciones clave de la 

tabla de acciones y una breve biografía para describirse a sí 

mismo/a dentro de 20 años. Pide a algunos alumnos/as que 

lean sus citas como si fueran 20 años más viejos y famosos. 

¿A quién le convence su llamada a la acción?  

Si dispones de la tecnología necesaria, crea algunos vídeos 

cortos de los personajes famosos de tu clase, exclamando 

al mundo lo que creen que hay que hacer sobre la 

contaminación atmosférica. También puedes preparar una 

breve obra de teatro para la asamblea en la que los niños y 

niñas se presenten y luego representen una pieza en la que 

pretendan inspirar a pasar a la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Castellano - Los alumnos y alumnas deben familiarizarse y 

tener más confianza en el uso del lenguaje en una variedad 

de situaciones, incluyendo el teatro, las presentaciones 

formales y el debate. Los profesores/as deben ayudar a los 

alumnos/as a desarrollarse como escritores, enseñándoles 

a mejorar la eficacia de lo que escriben y a aumentar su 

competencia. 

 

 

Necesitarás:  

Citas: Hablando claro 

Tabla de acción: Hablando claro 

 

Para más ideas: 

Tablero de actividad: Hablando claro 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario clave: Cambio, entorno, voz, 

público, biografía, cita, explorar, actuar. 

Conceptos clave: Los alumnos y alumnas 

comprenden el valor de la comunicación y el poder 

de utilizar su voz para concienciar sobre los 

problemas. Los alumnos/as entienden que el daño al 

medio ambiente natural es una preocupación desde 

hace muchos años en todo el mundo.  

Hablando claro 
Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
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Citas: Hablando claro 
 

 

"Creo que los jóvenes perciben la urgencia. Los adultos no tienen que vivir realmente con el problema del cambio 

climático, y los jóvenes tenemos que lidiar con él para el resto de nuestras vidas" 

Irsa Hirsi, 2019 

Irsa Hirsi, de 16 años, es la hija de Ilhan Omar, la congresista de Minnesota (Estados Unidos) que hizo historia como 

la primera somalí-estadounidense elegida para un cargo legislativo en Estados Unidos. Hirsi organizó el movimiento 

estadounidense de la Huelga Climática Juvenil Internacional en marzo de 2019. Se ha mostrado especialmente 

abierta a la necesidad de que una persona de color sea una voz clave en el cambio climático. 

 

 

"No quiero sufrir, porque es nuestro derecho tener agua más limpia, vivir en un entorno saludable, tener un aire 

más limpio. Y [los gobiernos de todo el mundo] están violando nuestros derechos" 

Ridhima Pandey, 2019 

Ridhima Pandey, de 11 años, es de Haridwar (India). Fue una de las 16 jóvenes activistas que presentaron una 

denuncia en las Naciones Unidas acusando a los países de inacción ante el cambio climático. En 2017, presentó una 

petición ante el Tribunal Nacional Verde de la India por no tomar medidas suficientemente serias para combatir el 

cambio climático, que elevó al Tribunal Supremo indio. 

 

 

"Tal vez el trabajo que estoy haciendo os anime [a los niños y niñas que quieren hablar] a hacer el trabajo que 

estoy haciendo y todos y todas podamos hacer un cambio" 

Autumn Peltier, 2018 

Autumn Peltier, de 15 años, es una activista indígena canadiense del agua de la Primera Nación Wiikwemkoong, en 

el norte de Ontario. Peltier ha intervenido en el Foro de Paisajes Globales, una plataforma que se dedica a alcanzar 

objetivos de desarrollo y clima, y fue nominada para el Premio Internacional de la Paz para Niños 2019. 

 

 

"La escuela es importante, pero también lo es mi futuro. Si los políticos tomaran las medidas adecuadas que 

necesitamos -y las hubieran tomado hace mucho tiempo, cuando se reconoció que el mundo estaba cambiando 

de forma negativa-, no tendría que estar faltando a la escuela" 

Jess Ahmed, 2019 

Jess Ahmed es un miembro de 16 años de la Red Estudiantil del Clima del Reino Unido que se unió a las huelgas 

climáticas el 20 de septiembre de 2019. 



 

 
 

 

"El agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los que depende toda la vida, se han convertido en basureros 

globales" 

Jacques-Yves Cousteau, 1990 

Jacques-Yves Cousteau, (11 de junio de 1910 - 25 de junio de 1997), fue un oficial de la marina francesa, explorador, 

conservacionista, cineasta, innovador, científico, fotógrafo, autor e investigador que estudió el mar y todas las 

formas de vida en el agua. 

 

 

"Esto es sobre todo una emergencia y no una emergencia cualquiera. Es la mayor crisis a la que se ha enfrentado 

la humanidad. Esto no es algo que pueda gustar en Facebook" 

Greta Thunberg, 2019 

Greta Thunberg es una activista sueca que, a los 15 años, comenzó a protestar frente al Parlamento sueco en agosto 

de 2018 sobre la necesidad de una acción inmediata para combatir el cambio climático. Su "huelga escolar por el 

clima" comenzó a atraer la atención de los medios de comunicación y, desde entonces, se ha convertido en una 

activista climática muy conocida. En marzo de 2019, tres miembros del Parlamento noruego propusieron a Thunberg 

para el Premio Nobel de la Paz. El 20 de septiembre, se informó de que 6 millones de personas salieron a la calle 

para protestar en todo el mundo como parte de un movimiento que inició Greta. 

 

 

"Cada bocanada de aire que tomamos, cada bocado de comida que tomamos proviene del mundo natural. Y si 

dañamos el mundo natural, nos dañamos a nosotros mismos" 

Sir David Attenborough, 2019 

Sir David Attenborough es un locutor e historiador natural inglés. Es conocido por haber escrito y presentado, junto 

con la Unidad de Historia Natural de la BBC, las nueve serie-documentales de historia natural que forman la 

colección Life y que, en conjunto, constituyen un estudio exhaustivo de la vida animal y vegetal en la Tierra, así 

como, más recientemente, los aclamados Planeta Azul, Nuestro Planeta y Dinastías. 

 

 

"Salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en el crecimiento económico... son una misma 

lucha. Debemos conectar los puntos entre el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de energía, la salud 

mundial, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres. Las soluciones a un problema deben ser 

soluciones para todos y todas" 

Ban Ki-Moon, 2011 

Ban Ki-moon es un político y diplomático surcoreano que fue el octavo secretario general de las Naciones Unidas 

desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Storting
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_historian
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Natural_History_Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Life_Collection


 

 
 

 

"Es nuestra responsabilidad colectiva e individual... preservar y cuidar el mundo en el que todos y todas 

vivimos" 

Dalai Lama, 1980 

Dalai Lama es un título otorgado por el pueblo tibetano para el principal líder espiritual de la escuela Gelug o 

"Sombrero Amarillo" del budismo tibetano, la más reciente de las escuelas clásicas del budismo tibetano. El 14º y 

actual Dalai Lama es Tenzin Gyatso. El 14º Dalai Lama se convirtió en 2013 en el segundo líder mundial más popular 

(empatado con Barack Obama), según una encuesta realizada por Harris Interactive de Nueva York. 

 

 

"A medida que avanzamos en el siglo XXI, cualquiera que se considere realista tendrá que hacer del medio 

ambiente una prioridad absoluta. La verdad es que la alarma de nuestro planeta está sonando, y es hora de 

despertar por fin y tomar medidas" 

Leonardo DiCaprio, 2000 

Leonardo DiCaprio es un actor, productor de cine y ecologista estadounidense. Ha recibido un Oscar y tres Globos 
de Oro. En 1998 creó la Fundación Leonardo DiCaprio, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la 
conciencia medioambiental. Aunque se ocupa de todos los ámbitos del medio ambiente, se centra en el 
calentamiento global, la conservación de la biodiversidad de la Tierra y el apoyo a las energías renovables. Ha 
trabajado en proyectos en más de 40 países y ha producido dos cortos documentales, Water Planet y Global 
Warning. 
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Tabla de acción: Hablando claro 

Elegir un aire más limpio en el 
exterior 

Elegir un aire más limpio en el hogar Elegir un aire más limpio en el aula 

Dale a tu coche unas 
vacaciones 

Descubre las calles 
laterales: utiliza las 
calles laterales más 
tranquilas cuando 

camines o vayas en 
bicicleta 

Utiliza productos de 
limpieza sin perfume: 

evita los productos 
químicos tóxicos y 

opta por productos de 
limpieza 

biodegradables de 
origen vegetal 

Utiliza madera seca o 
combustible sin humo 

Considera instalar un 
purificador de aire 

Abre las ventanas y 
deja que entre el aire 

fresco 

No te quedes sin 
hacer nada 

Organiza un "autobús 
que camina” 

Elige pinturas y 
barnices con la 

etiqueta "bajo en 
COV" 

 

Abre las ventanas y 
deja que entre el aire 

fresco  

Reduce el uso de 
bolígrafos y 

pegamentos tóxicos 
de fuerte olor. 

Sustitúyelos por otros 
de bajo contenido en 

COV 

Haz una campaña de 
promesas para 

comprometerte con 
un aire más limpio 

Organiza un "paseo 
tranquilo" hasta el 

centro escolar 

Establece una "calle 
de juegos" fuera del 

centro escolar 

Utiliza fuentes de 
energía renovables 

y/o menos energía en 
general  

Considera instalar un 
purificador de aire 

Explora qué productos 
de limpieza se utilizan 

en el colegio y 
fomenta el uso de 
productos en bajo 
contenido en COV 

Celebra una asamblea 
para informar a otras 
clases y familias sobre 

la contaminación 
atmosférica 

Apuesta por lo eléctrico 
Cierra las ventanas en las horas punta o cuando 

haya mucho tráfico fuera de tu casa 
Cierra las ventanas en las horas punta o cuando 

haya mucho tráfico fuera del centro escolar 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablando 

claro 

Actualidad 

¿Cuál de estas citas crees que describe mejor los 

retos a los que nos enfrentamos en este momento? 

¿Puedes encontrar algún artículo en los medios de 

comunicación locales que describa 

acontecimientos, actividades y campañas 

similares? 

En el lugar de los hechos 

Imagina que eres el reportero/a de las 

noticias en la escena de cada una de 

estas declaraciones/citas. ¿De qué crees 

que hablaría la gente en la audiencia? 

¿Qué preguntas adicionales querrías 

hacer?  

 

Titulares de mañana 

Redacta algunos titulares para las noticias que 

probablemente seguirán a cada una de las citas. 

¿Cómo atraen los titulares al lector y cómo 

establecen conexiones claras con la cita 

original? 

Hablar a través del tiempo 

Pon las citas en orden cronológico. 

¿Qué puedes decir de las citas más 

antiguas? ¿Qué relevancia tienen hoy 

en día? ¿Qué citas crees que pueden 

ser de personas destacadas en los 

próximos 10 o 20 años? 

¿Qué te gustaría que te citaran sobre 

la contaminación y el medio 

ambiente? 

Frases de ahora y después 

Identifica algunas frases de las citas que te 

parezcan desconocidas o que parezcan estar 

escritas de forma diferente. ¿Puedes 

reescribirlas con un sentido más 

contemporáneo?  

Noticias falsas 

Elige una de las citas y crea una versión exagerada de una 

historia relacionada utilizando la hipérbole. Considera 

diferentes características de la historia y elige dos 

características contrastantes para escribir.   

¿Puedes escribir una afirmación opuesta que contradiga 

cada cita? ¿Cómo puedes hacer que suene realista? 

Citas de nuestra comunidad 

Si tuvieras que recoger algunas citas de tu 

comunidad sobre las actitudes ante la 

contaminación y el medio ambiente, ¿a quién le 

preguntarías? ¿Puedes predecir lo que podrían 

decir? ¿Qué información te gustaría compartir 

con ellos/as primero? ¿O preferirías recopilar 

citas y luego proporcionar información en 

respuesta a lo que se diga?  

Tablero de actividad 
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Discute 

Observa las fotos y discute cómo podrían relacionarse con 

una campaña sobre la contaminación atmosférica. ¿Cuál 

podría ser el mensaje clave que cada foto pretende 

promover? Puede haber debates sobre el clima, el interior 

y el exterior, las ciudades y el campo, el transporte y los 

viajes. Utiliza la “hoja de información de fondo” para 

ayudarte a debatir algunos de estos temas. 

Explica 

A continuación, proporciona a los alumnos y alumnas 

algunos datos clave sobre la contaminación atmosférica, 

utilizando la “hoja informativa” proporcionada. Para los 

alumnos/as más mayores, puedes presentarles también la 

hoja de información general.  Pregunta a los niños/as si 

alguno de estos datos y estadísticas les parece alarmante. 

¿Por qué? ¿Por qué no? Sugiere que estos datos podrían 

tener mucho más impacto si se ilustraran con algunas 

fotografías. 

Explora 

Pide a las parejas de alumnos/as que seleccionen un hecho 

que les gustaría ilustrar con fotos. Pídeles que utilicen 

revistas, imágenes en línea o dibujos para crear un tablero 

de imágenes/fotos propio para ilustrar su hecho. Deben  

 

 

preparar un tablero con su hecho claramente visible entre 

las imágenes. Asegúrate de que todos los hechos están 

cubiertos desde la hoja informativa inicial. 

Tomar decisiones 

Haz copias de los tableros de fotos para que cada alumno/a 

tenga un cuadro/foto para llevarse a casa. Su tarea en casa 

es realizar una encuesta entre sus familiares y amigos/as 

para identificar qué fotografía o imagen creen que es la 

más eficaz para ilustrar el hecho. Por lo tanto, cada 

alumno/a debe estar preparado para explicar el hecho que 

ha elegido en casa y así, con suerte, proporcionar nueva 

información que pueda fomentar algunas opciones de aire 

más limpio en la comunidad. 

Versiones finales 

Pide a los alumnos y alumnas que trabajen en grupos para 

explicarse mutuamente qué foto fue la más popular para 

representar su hecho como resultado de las discusiones en 

casa. Discutir en clase una versión final de un tablero de 

fotos para ilustrar mejor los hechos. Prepara esta versión 

final del tablero de fotos con los hechos relacionados 

etiquetando claramente cada foto o imagen. Utiliza el 

tablón de fotos para seguir influyendo a las personas de tu 

comunidad escolar para que tomen mejores decisiones en 

relación con el aire limpio, colocando estos carteles en la 

escuela y en la comunidad cuando sea posible. ¿Existe una 

versión final de la forma en que debemos comportarnos 

para protegernos a nosotros mismos, a los demás y al 

planeta? 

 

 

 

 

 

Vínculos con el currículo nacional: 

Ciencias - Se debe animar a los alumnos y alumnas a que 

comprendan cómo se puede utilizar la ciencia para explicar 

lo que ocurre y analizar las causas. Los alumnos/as deben 

utilizar el vocabulario técnico con precisión y exactitud. Los 

alumnos/as deben aplicar sus conocimientos matemáticos 

a su comprensión de la ciencia. 

Matemáticas - Los alumnos/as deben comprender que las 

matemáticas son una materia interconectada. Los 

alumnos/as deben comprender que son esenciales para la 

vida cotidiana y fundamentales para la ciencia, la 

tecnología y la ingeniería, y que son necesarias para la 

alfabetización financiera. 

 

Necesitarás: 

Presentación: Reto de la pizarra fotográfica 

Hoja informativa: Reto de la pizarra fotográfica 

Hoja de información de fondo: Reto de la pizarra 

fotográfica 

 

Para más ideas: 

Tablero de actividad: Reto de la pizarra fotográfica 

 

 

Vocabulario clave: Ilustración, exponer, calles 

laterales, vehículos, %, €, combustible, población, 

calorías. 

Conceptos clave: La contaminación atmosférica 

perjudica nuestra salud. La crisis de la contaminación 

atmosférica tiene solución.  

Reto de la pizarra fotográfica 
Plan de lección 

Etapa clave 2: 45 - 60 minutos 
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Hoja informativa: Reto de la pizarra fotográfica 
 

Los conductores/as de automóviles pueden estar 
expuestos al doble de contaminación atmosférica que 

los peatones. 

Los conductores/as de automóviles pueden estar 
expuestos a 9 veces más contaminación que los 

ciclistas. 

El 25% de los desplazamientos en coche en España son 
de menos de 3 kilómetros. Si todos estos trayectos más 

cortos se hicieran a pie, en bicicleta o a pie, se 
ahorrarían 16 millones de euros en combustible. 

 

El 25% de los desplazamientos en coche en España son 
de menos de 3 kilómetros. Si todos estos viajes más 
cortos en coche se hicieran a pie, en bicicleta o en 

patinete, la población española quemaría 3.600 
millones de calorías más. 

 

El confinamiento ha permitido reducir a la mitad la 
contaminación atmosférica en las 80 ciudades más 

pobladas de España. 
 

El coste sanitario total relacionado con la 
contaminación de coches y furgonetas es de 

aproximadamente 6.000 millones de euros cada año.  El 
90% de esta cifra se debe a los vehículos diésel. 

 

La contaminación atmosférica en las calles laterales es un 20% menor 
que en las carreteras más transitadas.  Esto se debe a que la 

contaminación atmosférica se acumula allí donde se produce y, por 
tanto, se concentra más cerca de los lugares por donde circulan los 

coches. 
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Hoja de información de fondo: Reto de la 

pizarra fotográfica 
 

El conjunto de fotografías de la presentación “Reto de la pizarra fotográfica” pretende estimular el debate y la 

investigación sobre una serie de temas. A continuación, se ofrece información clave para apoyar tu propio 

conocimiento y comprensión de estos temas clave. Estas afirmaciones también pueden recortarse en forma de 

tarjetas informativas para los alumnos y alumnas más mayores. 

 

Comparación del aire de las ciudades con el aire del campo 

El aire del campo suele ser más limpio que el de la ciudad, sobre todo porque hay menos transporte y humos de las 

fábricas, y la vida vegetal y los bosques del campo absorben el dióxido de carbono, un contaminante clave. El aire del 

campo suele carecer de algunos de los contaminantes más peligrosos que componen la atmósfera de las ciudades. 

Las ciudades de todo el mundo varían enormemente, por supuesto. Los factores clave que influyen en la calidad del 

aire en las ciudades están relacionados con la organización de las carreteras y otros sistemas de transporte, el uso de 

energías renovables y la extensión de los "espacios verdes" dentro y alrededor de la ciudad. 

Aunque hay contaminantes que se originan en las zonas rurales, éstos provienen en su mayoría de los procesos 

agrícolas. Por ejemplo, el amoníaco se emite en la cría de cerdos y aves de corral.  Quizá quieras investigar más sobre 

las emisiones derivadas de la agricultura: por ejemplo, ¿sabías que una vaca lechera media produce aproximadamente 

la misma contaminación que un coche en un día? 

Comparación del aire en invierno con el aire en verano 

Las condiciones meteorológicas tienen varios efectos en los niveles de contaminación. El viento puede transportar los 

contaminantes de la región de emisión a otras zonas, a veces más "limpias". Cuando hace frío, una capa de aire frío 

puede quedar atrapada a nivel del suelo, impidiendo que los contaminantes locales suban a la atmósfera. Por ello, en 

la mayoría de los casos, los problemas de calidad del aire empeoran durante los meses de invierno. Además, durante 

los periodos de frío se queman más combustibles fósiles para la calefacción, lo que agrava el problema. 

El ozono troposférico se forma por la reacción de otros contaminantes (principalmente óxidos de nitrógeno, 

concretamente el óxido nítrico NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) con la luz solar. Por ello, las concentraciones de 

ozono son más elevadas en primavera y verano, cuando hay calma y sol. Aunque el ozono nos protege de los dañinos 

rayos UV en la atmósfera, cuando se encuentra a nivel del suelo debido al calor, tiene efectos perjudiciales para 

nuestra salud. 

La contaminación del aire y el coche 

Aunque es ampliamente conocido que el aire está contaminado alrededor de los vehículos y en las carreteras, no es 

tan conocido que el aire dentro de un vehículo también tiene altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). En el interior 

del vehículo hay una media de un 21% más de contaminación que en el exterior de la carretera. 

Además de lo que ahora sabemos sobre la contaminación dentro de un coche en comparación con el exterior, también 

sabemos que el ralentí (dejar el coche en marcha mientras está parado) aumenta la cantidad de gases fuera y dentro 

del coche. 



 

 
 

De los 34 millones de vehículos que circulan por nuestras carreteras, 28 millones son coches. El transporte por 

carretera representa el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) en España. Los vehículos tienden a 

emitir más contaminación durante los primeros kilómetros de su recorrido, cuando sus motores se están calentando. 

Aunque las nuevas tecnologías y las fórmulas de combustible más limpias seguirán reduciendo las emisiones 

contaminantes, el creciente número de vehículos en la carretera y los kilómetros recorridos están reduciendo estos 

beneficios. 

Transporte y contaminación 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del transporte han aumentado en los últimos tres 

años en Europa, mientras que las emisiones medias de CO2 de los turismos nuevos aumentaron por primera vez en 

2017. El transporte sigue siendo una fuente importante de contaminación atmosférica, especialmente de partículas 

(PM) y dióxido de nitrógeno (NO2).  

¿Cómo es la calidad del aire en las aulas? 

Los niños y niñas pasan una media de 5 horas al día en el aula durante el curso. Esto supone el 10% de su tiempo total 

en todo el año. Los contaminantes del aire en las aulas incluyen los productos químicos de los muebles y las pinturas, 

así como los vapores de los productos de limpieza y cuidado personal.  El moho en las paredes y ventanas también es 

un problema en algunas aulas. 
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Tiempo de preguntas 

Escoge una foto que te haga querer 

hacer más preguntas. Enumera 

algunas preguntas que te ayuden a 

comprender mejor lo que ocurre 

en esta imagen. La hoja de 

información de fondo podría 

ayudarte a averiguarlo. 
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Imagen importante 

¿Qué imagen crees que es la más 

significativa para describir una 

característica clave de la contaminación 

atmosférica? En tu grupo, ¿puedes ordenar 

las imágenes por orden de importancia? 

¡Salta! 

Imagina que puedes entrar en cada foto. ¿Qué verías, 

oirías y sentirías? ¿En qué te diferenciarías de otras 

personas que pudieran estar en la foto o que pudieran 

llegar después de ti? Escribe un comentario para 

explicar tus pensamientos o cuenta por turnos a la 

gente y haz que adivinen en qué foto estás.  

Igual pero diferente 

Coloca las imágenes en parejas para que 

ilustren un tema similar. ¿Puedes 

ponerlas ahora en "parejas opuestas" 

para mostrar cómo un tema puede 

presentarse de diferentes maneras? 

Entrevista a un fotógrafo/a 

Prepara y presenta una posible 

entrevista con el fotógrafo/a para una o 

dos de estas imágenes. No digas al resto 

de la clase cuál es la foto. ¿Pueden 

descubrirlo a partir de tu entrevista? 

Titulares 

Imagina que cada foto se presenta a un 

periódico para ilustrar una noticia relacionada 

con la contaminación atmosférica. ¿Qué 

titulares podrían acompañarlas? Podrías cortar 

y pegar palabras y frases de periódicos 

existentes. 

Haz tus propias fotos 

Haz tus propias fotos para ilustrar las diferentes 

características del aire limpio. 

Reto del 

tablero 

fotográfico 

Tablero de actividad 



 

Marco para un Aire Limpio en los Centros Escolares 

El Marco de Aire Limpio en los Centros Escolares es un plan de acciones escalables que todos los centros escolares 

pueden adoptar para hacer frente a la contaminación del aire. Con tu ayuda, lo haremos: 

• Investigar y desarrollar el contenido del marco que luego promoveremos al resto de centros escolares. 

• Se busca la aportación de las partes interesadas en el aire limpio. 

• Se pide a los centros escolares que nombren a un defensor/a del aire limpio para que lidere la acción en su 

centro escolar. 

En la página web del programa Aire Limpio en los Centros Escolares, encontrarás un conjunto de recursos que te 

ayudarán a elaborar un plan de acción de aire limpio a medida. A través del plan de acción, podrás desarrollar acciones 

para luchar contra la contaminación atmosférica y así conseguir una mejor calidad del aire en tu centro escolar y sus 

alrededores. 

Gracias al programa, también educarás a las próximas generaciones para que elijan opciones que les permita mantener 

el aire más limpio y ayudarás a los y las estudiantes a trabajar con los agentes locales y pedir cambios para conseguir 

que el aire esté menos contaminado.  

 

 

 

¡Gracias por formar parte del programa Aire Limpio en los Centros Escolares! 
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