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"Solución para un medio ambiente de aire limpio” - unidad didáctica 

 

Duración 1 hora 

Edad 6 - 9 años  

Tipo de clases Magistrales con actividades educativas  

Objetivos 

● Desarrollar la comprensión sobre la importancia de un medio ambiente 

con un aire limpio. 

● Familiarizar a los alumnos sobre la existencia de normativas relativas a la 

contaminación del aire. 

● Familiarizar a los niños con unas soluciones y medidas básicas para la 

protección y gestión de la contaminación del aire a escala estatal. 

● Concienciar y desarrollar la comprensión de la calidad del aire diaria 

mediante el uso del Índice de la Calidad del Aire (AQI),  

● Familiarizar a los alumnos sobre como deben actuar en el caso de que el 

aire esté contaminado. 

● Para mejorar las "habilidades blandas": la reflexión crítica y las 

habilidades creativas y comunicativas. 

Metodología brainstorming, debate, visualización de una película, juegos didácticos  

Formas de trabajo Individual, en grupos, colectivo  

Material necesario 

● material adjunto: listas de trabajo + imágenes 

● rotafolio / pizarra  

● tiza / rotulador de pizarra  

● lápices de colores  

● platos de papel  

● cuerda  

● vaselina  

● perforadora (opcional) 

 

 

 

Atención: Durante la clase, merece la pena usar la presentación temática que está disponible para su 

descarga desde la página web de "Aire Limpio". 

 

Esta presentación consta de diapositivas relacionadas con los temas tratados durante la clase. Tras cada 

ejercicio, el profesor puede usar una diapositiva (o varias) para resumir el tema tratado, subrayar la 

información más importante para los alumnos y sistematizar sus conocimientos. La presentación incluye 

también unas diapositivas con ejercicios y las respuestas correctas. 

1. ¿Qué se puede hacer? - carta de Lucy 
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Los alumnos ya saben, gracias a la clase anterior, lo importante que es el aire limpio. Dependemos del 

oxígeno del aire que respiramos pero a la vez también respiran los contaminantes atmosféricos. Por eso es 

imprescindible mantener la calidad del aire en un  cierto nivel. El profesor presenta varios ejemplos de la 

protección y soluciones para lograr la limpieza del aire, leyendo el siguiente texto, la carta de Lucy 

(diapositiva 2).  

Hola, niños: 

Me llamo Lucy. Vivo en una pequeña aldea y voy a explicaros como la gente intenta mantener el aire limpio. 

Debo decir que me sorprendió, como posiblemente también os sorprenda a vosotros, enterarme de lo grave 

que es el problema de la contaminación del aire no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales. 

En las ciudades, es fácil de entender porque hay muchas fuentes de contaminación. (Ahora el profesor invita 

a los alumnos a nombrar unos ejemplos para ambos casos)) Adivina cuál es la principal causa contaminante 

del aire en los pueblos. Es principalmente porque la gente usa carbón y leña que queman en estufas 

antiguas. El peor impacto se ha registrado en las aldeas, donde usan de manera intensiva el carbón marrón 

como combustible. A veces incluso llegan a quemar la basura, lo que es muy, muy malo. 

Debido al impacto que la contaminación del aire tiene sobre la salud humana y sobre la naturaleza, el 

gobierno o las autoridades locales pueden aprobar unas normativas estrictas, en donde se establezcan unas 

normas específicas que todos, como responsables de la contaminación del aire, debemos respetar. Hay unas 

reglas especiales para las fábricas, para los coches y para las calderas caseras, que se introducen en 

diversos países, en función de sus propias necesidades 

Se han impuesto límites para las emisiones de los coches. Estos límites los determina la norma EURO. En las 
fábricas, se suele medir la cantidad de contaminantes colocando aparatos de medición en las chimeneas.  
Para controlar las calderas caseras, hoy en día la policía municipal puede simplemente comprobar si alguien 
está quemando combustibles prohibidos. En muchos sitios se introducen distintas restricciones para las 
calderas, estufas y chimeneas. Por ejemplo, la prohibición de la quema del carbón de mala calidad y de leña 
húmeda y el uso de antiguas estufas con altas emisiones. 
En algunas ciudades, incluso, ¡el gobierno local ha introducido la prohibición total de quemar combustibles 
sólidos! 
Todas las personas que contaminen el aire deben mantenerse por debajo de los límites máximos fijados por 

el gobierno. Si no respetan la ley, es posible que tengan que pagar una multa o incluso ir a la cárcel si 

contaminan demasiado. Cada propietario de una fábrica debe pagar un canon anual por contaminación. 

Este canon se paga al estado y a la zona en donde se encuentra la fábrica o la central térmica. Una parte de 

este dinero se dedica a la protección del medio ambiente. (El profesor pregunta:) ¿Conoces alguna forma de 

proteger el aire? ¿Conoces algunas soluciones que permiten minimizar la contaminación del aire? 
Bueno, el gobierno dispone de muchas opciones para mantener limpio el medio ambiente atmosférico. 

Entre estas soluciones se encuentran las subvenciones para el transporte público, la prohibición del tráfico 

rodado en los centros urbanos o la creación de carriles bici en las ciudades. De este modo, se motiva a la 

gente a no usar tanto el coche y a que vayan andando, en bicicleta o en transporte público. No obstante, la 

solución principal consiste en dejar de usar los combustibles fósiles y cambiar a fuentes de energía 

alternativas. Las autoridades pueden dar apoyo a los ciudadanos más pobres en el proceso de sustitución de 

los sistemas de calefacción y la renovación térmica de las viviendas. 

 

(Instrucciones para el profesor:) Dirá a los alumnos:  
Como bien ha dicho Lucy, es bueno usar fuentes de energía renovable para calentar nuestros hogares. El 

profesor enseña a los alumnos varias imágenes con diferentes fuentes de energía y les dice que adivinen 

cuáles son. Posteriormente, les pregunta qué usan sus padres para calentar la casa. ¿Algunos usan bombas 

de calor (diapositiva 3)? 
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Si el profesor está usando la presentación de PowerPoint, muestra las diapositivas de la presentación sobre 

varias fuentes alternativas de energía, describiendo la definición y explicando los ejemplos dados en las 

imágenes. 

 

Si el profesor no está usando la exposición de PowerPoint, imprime las imágenes y explica el término 

"fuentes alternativas de energía" y enseña los ejemplos (diapositiva 4). 

 

Fuentes alternativas de energía  
 

 

         

         
 

 

(Instrucciones para el profesor:) sigue leyendo la carta. 

Entonces, estas han sido las soluciones para la protección del aire.  Ahora creo que sabéis todo lo que 

necesitáis conocer acerca de este tema. ¿A que mola, no? ¡Buena suerte con los estudios! 

Lucy 
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2.  Rompecabezas 
 

El profesor coloca en un sitio bien visible, como por ejemplo en la pizarra, una cartulina con dibujos (junto 

con las leyendas) que aparecen en el rompecabezas, explicando el significado de los dibujos individuales. A 

continuación, reparte entre los niños unas páginas con el rompecabezas y/o lo muestra en la presentación 

(diapositivas 5-10). 

 

Variante A  –  División de roles 

El profesor elige aleatoriamente a unos niños de la clase, asignando a cada uno un papel de acuerdo con los 

dibujos que aparecen representados en la cartulina. El profesor (u otro niño) asume el papel del lector que 

lee en voz alta el texto escrito. Los alumnos enlazan el texto leído, identificando el dibujo indicado 

previamente. De este modo, leen juntos el texto relacionado con el tema de la contaminación del aire.  

 

Variante B – Lectura conjunta del texto  

El profesor explica a los alumnos cómo se lee el texto cifrado. El profesor actúa como narrador y, a la señal 

del profesor, todos los miembros de la clase intentan leer todos juntos el contenido del mensaje cifrado. El 

profesor señalará en la cartulina el símbolo correspondiente cuando salga en el contenido. 

NOTA: Para los niños más pequeños (que aún no saben leer), se puede reducir el número de símbolos y 

elegir algunos que no sean ambiguos (por ejemplo, un coche, una casa, un corazón...).  

 

Variante C – División por partes  

El profesor divide el texto en 4 secciones y designa a 4 alumnos para que lean el mensaje cifrado, Cada uno 

lee el fragmento indicado por el profesor.  

 

A continuación, se pueden colorear los dibujos.   

 

3. ¿Cómo podemos saber si el aire está limpio o no? - AQI (Índice de 

la Calidad del Aire) 

 
¿Cómo podemos saber si el aire está limpio o no? (diapositiva 11) El profesor recuerda a los alumnos el 

tema del índice de la calidad del aire. Les cuenta cómo este índice es una de las formas que las autoridades 

utilizan para informar a los ciudadanos de la calidad actual del aire de un modo fácil y accesible. 

 

El profesor puede también repasar brevemente el tema del smog: una concentración extraordinariamente 

alta, a corto plazo, de contaminación del aire que se crea cuando se mezcla el humo con la niebla. Incluso 

un período corto de tiempo de exposición en estas situaciones es peligroso tanto para los seres humanos 

como para la naturaleza. Cuando hay smog, el gobierno debe alertar a las personas que viven en la zona 

afectada. Es recomendable no salir al exterior a menos que sea necesario. También se puede limitar la 

cantidad de tráfico de vehículos. 

 

El profesor explica que el AQI utiliza distintos colores (verde=buena, amarillo=moderada, naranja=insalubre 

para los colectivos sensibles, rojo=insalubre, morado=muy insalubre y burdeos=peligroso) y una escala de 

números (de 0 a 500) para distinguir entre los días salubres e insalubres. (diapositiva 12-13) ¿Cuándo es el 

mejor momento para salir al exterior para jugar? ¿Qué color(es) la representa(n)? Y al revés: ¿hay algún 
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momento cuando pudiera ser peligroso para tu salud quedarte en el exterior? ¿Qué color(es) 

representaría(n) esta situación? 

Llegarán a las respuestas correctas mediante el juego. 

Juego: El profesor presentar unos trozos de papel de tres colores: verde, amarillo y rojo.  

 

Variante A – si no hay suficiente espacio en el aula  
 
El profesor explica a los niños que a partir de ahora son flores a los que les gustan la luz solar y un medio 
ambiente limpio y a los que les da miedo el aire contaminado y dañino, que está siendo perseguido por el 
viento. 
Por lo tanto: 

● cuando el profesor muestra el papel verde, los niños representan la luz solar levantando las manos 
por encima de sus cabezas 

● cuando el profesor muestra el papel rojo, los niños se esconden tapando la cabeza con sus brazos 
● cuando el profesor muestra el papel amarillo, los niños se quedan sentados quietos. 

 

El ejercicio puede repetirse varias veces. El profesor recalca que nosotros también deberíamos 
tener mucho cuidado cuando el aire está contaminado (al igual que las florecitas) y evitar la 
actividad física en el exterior. 

 
Variante B – correr por el aula  
 
El profesor explica a los niños que a partir de ahora son abejas a los que les gustan la luz solar y un medio 
ambiente limpio y a los que les da miedo el aire contaminado y dañino, que está siendo perseguido por el 
viento. 
 

Por lo tanto: 
● cuando el profesor muestra el papel verde, los niños corren rápidamente por el aula 
● cuando el profesor muestra el papel rojo, los niños se sientan en el suelo y se esconden, tapándose 

la cabeza con los brazos 
● cuando el profesor muestra el papel amarillo, los niños andan despacio. 

 

 

El ejercicio puede repetirse varias veces. El profesor recalca que nosotros también deberíamos tener 
mucho cuidado cuando el aire está contaminado (al igual que las abejas del juego) y evitar la actividad física 
en el exterior. 
 
ATENCIÓN: También se puede considerar el uso de música para este ejercicio: alegre cuando hay sol, 

triste cuando hay smog y también el ruido del viento (diapositiva 
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3)

 
 

4.  Actividad complementaria  - Tabla de contaminación del 

aire (diapositivas 14 y 15) 
 

Los alumnos pueden crear su propia tabla de contaminación del aire. Cada niño debe dibujar y colorear 

unos emoticonos en la tabla que se adjunta a continuación. Así realizarán un seguimiento de la calidad 

actual del aire y comprobar su comportamiento a tiempo real. 

 

Este ejercicio está inspirado en esta tabla de aire (en polaco):  

 

https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-

1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8      NO VA 

 

 

Se recomienda estudiarla con los niños para que vean cómo dibujar y colorear los emoticonos en sus tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
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5. Actividad complementaria - Experimento sobre la contaminación 

(diapositiva 16) 

Los alumnos ya saben cómo comprobar la calidad del aire en internet pero ¡también hay una forma de 

estudiar la contaminación del aire en la práctica! Con la ayuda del profesor, los alumnos crearán un 

"atrapacontaminantes" (consulta las instrucciones adjuntas a continuación) para estudiar la contaminación 

del aire de su entorno. Hay diversas variantes para este ejercicio. Se puede realizar en grupos reducidos y 

de forma individual. El profesor puede trabajar con el atrapacontaminantes durante los días siguientes. Los 

alumnos pueden colocar los atrapacontaminantes en diferentes partes del colegio (por ejemplo, en el aula, 

en la parte exterior de una ventana, en el comedor, en el patio, etc.). A continuación, pueden predecir el 

tipo de contaminación que se va a atrapar en cada ubicación, y adivinar de ese modo cuál de los 

atrapacontaminantes va a estar más contaminado y, al contrario, cuál de ellos va a estar más limpio. 

Después de un tiempo (por ejemplo, una semana o un mes) se analizan y se contrastan los resultados. 

También pueden mirar la contaminación por un microscopio durante la clase de biología. De forma 

alternativa, los alumnos pueden llevar los atrapacontaminantes a casa para hacer un seguimiento de la 

contaminación de sus hogares. Los alumnos pueden aplicar su creatividad para decorar los 

¿Qué calidad tiene hoy 

el aire? 

 

 
ÓPTIMA 

El momento ideal para estar al 

aire libre. ¡Que lo disfrutes! 

 

 
BUENA 

Puedes salir al exterior sin problema 

alguna. 

NEUTRA 
Las personas con problemas 

respiratorios no deberían quedarse 

fuera mucho tiempo. 

 

 
MALA 

Sal al exterior solo durante un 

tiempo limitado; no hagas 

deporte. 

 
MUY MALA 

Sal al exterior solo si es 

necesario. 

 
DRAMÁTICA 

Todo el mundo debería evitar las 

actividades en el exterior. 
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atrapacontaminantes para que el ejercicio sea más divertido para ellos y también para desarrollar sus 

habilidades motoras. 

Este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE ha servido de inspiración para este ejercicio. 

El profesor puede reproducirlo antes de realizar la actividad.  

Instrucciones para la creación de un atrapacontaminantes: 

Material necesario: plato de papel, cuerda, perforadora/lápiz, vaselina 

1. Usa la perforadora o un lápiz para hacer dos agujeros en el plato de papel. 

2. Mete la cuerda por el agujero y haz un nudo. 

3. En una cara del plato haz un dibujo, por ejemplo de algo relacionado con la naturaleza, 

como los animales o las plantas. 

4. En la otra cara del plato extiende un poco de vaselina. Esta es la cara en donde se va a 

atrapar el aire. 

Ya está terminado el atrapacontaminantes. Decide dónde quieres atrapar la contaminación y colócalo ahí. 

Una vez transcurrido algún tiempo, quita el plato y determina el nivel de contaminación atrapada. 

 

6.  Actividad complementaria - Plantas en la clase   

Si es posible, se recomienda sacar a los alumnos al exterior y plantar algunos árboles o plantas con 

ellos en el recinto del colegio. De este modo, verán de primera mano una solución práctica para 

mejorar la calidad del aire. Otra posibilidad sería animarles a traer unas plantas consigo al colegio 

desde sus casas. Hay ciertas especies concretas de plantas que pueden ayudar a filtrar la 

contaminación y limpiar así el aire en un ambiente interior, por ejemplo "lirio de la paz", Dracaena 

draco, "potos", Aglaonema commutatum, Ficus sp., etc. Esta actividad también desarrolla la 

responsabilidad de los niños, ya que tendrán que seguir cuidando de las plantas después.  

Para terminar la clase, el profesor muestra la diapositiva 17. 

 

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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE

