
ANEXO 3 
ACTIVIDAD 2.  NOS SUMERGIMOS EN LA CONTAMINACIÓN.  

Nos sumergimos en la contaminación (profundización en los conocimientos) 

Una vez que hemos realizado la actividad inicial, intentamos profundizar en el tema de la 

contaminación, bien a través de la explicación del maestro o maestra o bien mediante la 

visualización de un vídeo. 

Se puede ampliar la información en el siguiente vídeo. Es muy visual y puede ser significativo 

para los alumnos y alumnas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2qK009hYL0s 

 

  

Se denomina contaminación a la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico 
o biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. 

Esta degradación del medio ambiente por un contaminante externo puede provocar daños 
en la vida cotidiana del ser humano y alterar las condiciones de supervivencia de la flora y la 
fauna. 

El aumento en el consumo de diversos productos y desechos, provocados por el ser humano, 
trae como consecuencia la generación de sustancias tóxicas que dañan nuestra salud. 

La contaminación puede ocurrir, en el suelo, la tierra y el aire. 
Se puede dividir en clases según los agentes contaminantes o el medio afectado: 

• Contaminación atmosférica: producto de las emisiones de gases tóxicos a la 
atmósfera terrestre, como el dióxido de carbono 

• Contaminación del agua: presencia de desechos en el agua, como los vertidos de 
industrias. 

• Contaminación del suelo: presencia de desechos en el suelo, a causa de actividades 
agrícolas y ganaderas. 

• Contaminación sonora: presencia de altos decibelios en algún lugar determinado. 
• Contaminación química: un compuesto químico se introduce en el medio. 
Para profundizar…. 
• Contaminación radiactiva: dispersión de materiales radiactivos accidentalmente. 
• Contaminación térmica: emisión de fluidos a elevada temperatura. 
• Contaminación electromagnética: radiaciones del espectro electromagnético que 

son perjudiciales para los seres vivos. 
• Contaminación microbiológica: producida por microorganismos, como en la 

manipulación inadecuada de alimentos. 

ANEXO 4 
ACTIVIDAD 3. EVALUAMOS CANTANDO.  

En este enlace nos encontramos una canción que puede servirnos ya no sólo para fijar los 

conocimientos trabajados sino también para evaluar el grado de comprensión del alumnado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xso0MoJA1C8 

Se les puede invitar a revisar la letra de la canción y a reflexionar acerca de la influencia de la 

contaminación y de conductas alternativas para contribuir a la protección del planeta, todas las 

acciones cuentan. También se puede invitar a cantar la canción e incluso a bailarla o a proponer 

una letra alternativa con los contenidos trabajados. 

Amigos de la Tierra 

Si mi amigo quieres ser te diré que hacer 

limpia mis ríos mis mares también 

bosques, animales y aves se deben cuidar 

la vida salvaje no debes matar. 

No envenenen la tierra ni el aire contaminen 

los niños quieren un buen lugar para jugar 

amigo de la tierra quiero ser 

me gustaría que lo seas tú también. 

¡Amigo de la tierra quiero ser 

me gustaría que lo seas tú 

también seguro podrás tú! 

A jugar: 

En estos dos enlaces encontrarás dos juegos interactivos relacionados con la protección de la 

naturaleza. El primero de ellos, es más complicado, tal vez sea interesante realizarlo junto con 

el profesor o la profesora, el segundo es mucho más sencillo y perfectamente adaptado a la 

edad del alumnado, incluye una parte de contenidos, otra para hacer puzles, pintar y un reto 

para salvar al barrio de la contaminación. De una manera lúdica el alumnado se sensibilizará 

acerca del cuidado de la naturaleza. Se pueden realizar en el grupo base o bien de manera 

individual y después dejar un tiempo para compartir en parejas y en el grupo base. 

http://sac.csic.es/cebasito/ 
http://www.acuacar.com/Zonaeducativa/Jugar/Juegopuzzle/Instruccionespuzzle.aspx 
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