
LA EDUCACIÓN SOBRE EL AIRE LIMPIO COMO 
BASE PARA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

¿Qué es lo que contamina el aire? 



¿QUÉ ES EL AIRE? 



AIRE 
 

•es una mezcla de diferentes        
gases que respiramos 
 

•es necesario para la vida 
 

•está por todas partes a nuestro 
alrededor 
 

•no siempre está limpio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• puede llevar varias sustancias que 
a veces son p e l i g r o s a s 



¿QUÉ ES EL SMOG? 



SMOG 

• ocurre cuando hay mucha   
contaminación en el aire y el tiempo 
no permite su dispersión 

•es dañino para nuestra salud 

•En nuestro ámbito aparece 
principalmente debido al tráfico y en 
invierno cuando las personas utilizan 
dispositivos obsoletos y combustibles 
de mala calidad para calentarse 
queman en sus calderas leña y 
carbón y a veces incluso basura 

 

 
 



VISUALIZACIÓN DE 
LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=WDSvOV_jAjI&list=PLFEhj9ha-BHY-xJLBZZlPvHZanmXW0MO_&index=3 
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¿QUÉ ES LO QUE 
CONTAMINA EL 

AIRE? 



aire 

Todos tenemos que respirar . Desgraciadamente, a veces el        que 

respiramos está muy contaminado. 

Esto sucede principalmente en invierno, cuando las              queman          o 

biomasa en sus calderas obsoletas o utilizan combustibles de mala calidad. 

Lamentablemente, algunas personas también queman               allí:       

botellas de plástico, ropa, zapatos, juguetes.... 

 
 

  

aire las personas carbón basura 



Todos tenemos que respirar . Desgraciadamente, a veces el aire que 

respiramos está muy contaminado. 

Esto sucede principalmente en invierno, cuando las personas queman 

carbón o leña en sus calderas. Lamentablemente, algunas personas también 

queman su basura: botellas de plástico, ropa, zapatos, juguetes.... 

 

  

¡BIEN HECHO! 



aire 

 

Luego, unas              muy pequeñas y otras sustancias peligrosas se 

introducen en el aire desde las                       . Si pasa esto, decimos que 

hay             . 

 

  

partículas chimeneas 
smog 



 

Luego, unas partículas muy pequeñas y otras sustancias peligrosas se 

introducen en el aire desde las chimeneas. Si pasa esto, decimos que hay 

smog. 

 

  

¡BIEN 
HECHO! 



Los               y las fábricas también son un problema en las grandes              

¡También contaminan nuestro            ! 

 

aire 

coches aire ciudades 



Los coches y las fábricas también son un problema en las grandes 

ciudades.  

¡También contaminan nuestro aire! 

 

¡BIEN 
HECHO! 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



¿MERECE LA PENA 
SEPARAR LOS 
RESIDUOS? 



¿Merece la pena separar los 
residuos? 

Luego podrás hacer muchas cosas 
que necesitas, como por ejemplo 
sudaderas, mochilas o tiendas de 
campaña. 

 
 
Recuerda:  
¡No se puede quemar la basura!  
 

Hay que separarla y tirarla siempre 
en sus correspondientes 
contenedores. 



¡GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN! 

 

 ¡AHORA YA SABES LO 
QUE CONTAMINA 
NUESTRO AIRE! 

El apoyo prestado por parte de la Comisión Europea para la producción de la 

presente publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de sus autores, sin que la Comisión se haga responsable 

del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 


