
bienvenidos, 
al aula respira











Mira a tu alrededor ¿qué ves?

Sillas

Pantalla

Compañeros Una chaqueta

El profe

La puerta

La puerta

A mi…

Abre bien los ojos… ¿No ves nada más?



Pues te equivocas, entre las cosas que 
ves y puedes tocar, hay algo realmente 
imprescindible para ti…

AIRE



¿Qué es el aire?

Es un conjunto de gases, 

imprescindible para la vida.

Gases Símbolo Porcentaje

Nitrógeno N2 78

Oxígeno O2 21

Dióxido de carbono CO2 0.03



y el oxígeno es el más importante

Es la gasolina de nuestro cuerpo.
Las células utilizan el oxígeno para funcionar y una vez 

usado, lo convierten Dióxido de Carbono (CO2).



El aparato respiratorio es el encargado de transportar 
el aire hacia el interior de nuestro cuerpo, a través de 
una serie de tuberías que cada vez son más estrechas.

• Fosas nasales

• Cavidad nasal

• Cavidad bucal

• Faringe

• Laringe

• Bronquios

• Pulmones



La respiración es un acto involuntario. 
Haz la prueba: aguanta la respiración, 

verás como tarde o temprano tienes 
que respirar.



Pero además en el aire hay…

• Polvo

• Polen

• Polución de los coches

• Humo de las fábricas

• Cenizas

Todo entra en nuestro pulmones



¿Y si el aire está sucio?

Cuando barres y levantas polvo, 

¿a que te pica la nariz, estornudas o 
toses? Son mecanismos de nuestro 

organismo paraprotegernos.

• Pelillos en la nariz para filtrar el aire.

• Tos para expulsar algo nocivo, es lo mismo que atragantarse.



Pero si las partículas son muy diminutas acaban 

colándose en los pulmones incluso pueden llegar a 
la sangre.

Son nocivas para nuestra salud, por eso debemos 
respirar aire limpio y no contaminado.



¿qué es la 
contaminación
atmosférica?



¿Qué es la atmósfera?

• El aire forma parte de la atmósfera.

• La atmósfera está formada por capas de gases que 

se pegan a la Tierra por la gravedad.

• La atmósfera es un escudo protector que filtra los 
rayos dañinos del sol.

• La atmósfera actúa como un termómetro que regular 
la temperatura buena para la vida.



(Video que me pasa doctor)



La contaminación es la alteración de la composición natural del aire. 

Puede ser de origen natural o provocada por el hombre. 

¿Sabes diferenciarlas?



¿qué contamina? 

El humo de las fábricas, de las centrales productoras 

de energía o de los vehículos y aviones es la principal 

causa de contaminación.

¿quién contamina?

Pero quien realmente contamina somos 

NOSOTROS con nuestras ACTIVIDADES



¿Sabías que un 32,5% de la 
contaminación la causa el tráfico?
El resto: un 32% las industrias y 
un 21,2% las centrales térmicas.



Efectos de la contaminación: 
El efecto invernadero

Los gases contaminantes: CO2, CFC, metano y óxidos de nitrógeno 

crean una barrera que no deja escapar el calor de la Tierra hacia el 

espacio. La Tierra se recalienta como ocurre en los invernaderos.



Las partículas contaminantes que producen las zonas industriales y el 

tráfico en las ciudades vuelve a caer sobre la Tierra con la lluvia. 

Contamina el agua y la vegetación: ¡La misma agua y vegetación que 

nosotros y los animales comemos y bebemos!

Efectos de la contaminación: 
La lluvia ácida



A 25 Km de la Tierra, una 

capa de ozono nos protege

de los rayos Ultravioleta del 

sol. Los gases CFC 

(clorofuorocarbonados) 

usados para conservar el frio

en frigoríficos, aires 

acondicionado o 

congeladores, en aerosoles y 

pesticidas han provocado un 

agujero tan grande como los 

Estados Unidos y tan 

profundo como el Everest. 

Efectos de la contaminación: 
El agujero de la capa de ozono

Y ahora más rayos UVA se 
cuelan por el agujero y provocan 
quemaduras.



Contaminación
y salud  



No te fíes…
Aunque la concentración de 

contaminantes es mayor en las 
zonas industrializadas o con 

mucho tráfico, nadie está a salvo:
los contaminantes viajan por
las corrientes de aire hasta 

zonas muy alejadas del foco de 
producción.



de la población 
española respira aire 

contaminado



¿te molesta la 
contaminación?
¿tienes algún amigo 
asmático?



Contaminación 
y medio ambiente



La contaminación
degrada…
EL SUELO



La contaminación
degrada…
EL AGUA



La contaminación
degrada…
EL AIRE



¿y qué hacemos?  





Desarrollo sostenible

Si contaminamos menos, si somos respetuosos con el medio 
ambiente, si hacemos un consumo responsable de la energía, 
si reciclamos, si compramos la que necesitamos cuando lo 
necesitamos de verdad, estamos favoreciendo el desarrollo
sostenible.

El desarrollo sostenible implica que las actividades que 
realizamos los humanos respetan a las personas, animales y  
plantas que viven en la Tierra ahora y en el futuro. 



Reducir ReciclarReutilizar



Algunos ejemplos

Compra 
productos con 

el embalaje 
adecuado. ¿es 
necesario tanto
cartel, papel y 

plástico?

En el mundo 

circulan 1 Billón

de bolsas de 

plástico no 

biodegradables.

10mil millones

Con la energía 

necesaria para 

fabricar una lata 

funcionaria una 

tele durante

2 horas

Reciclar un kilo

de papel evita la 

emisión de 

900 g. de CO2

Cada botella 

que reciclas

evita consumir 

la electricidad

de1 bombilla de 

100 W 4 horas.

En España se 

generan cada año

23 millones de 

toneladas de 

residuos, un 33% 

son envases

Por cada 

tonelada de 

papel reciclado 

ahorramos un 

85% de agua y un 

65% de energia.



AHORRA
ENERGÍA

En casa

En el 
transporte

En el coleAl comprar



Algunos ejemplos

¿Sabías que una 

bombilla

tradicional solo 

aprovecha un 5% 

de energía para 

iluminar, el 95% 

es calor?

Las bombillas de bajo

consumo ahorran un 

80% de energía y 

duran 8 veces más

La calefacción y el aire 

acondicionado

representa el  20% del 

gasto energético. Elije 

bien la temperatura 

22/25º en verano, 

19/22º en inviernos

Las ventanas con  

doble vidrio 

ahorran un 10% 

de energía. El 

70% de nuestras 

casas estan mal 

aisladas

Tres 

habitaciones 

iluminadas para 

nadie consumen 

lo mismo que 

una nevera

¿Sabías que un  

electrodoméstico clase

A puede ahorrar hasta

600 € en su vida útil 

comparado con uno 

clase G? 

Usa la bici. El 50% de los viajes

que hacemos en coche son  de 

menos de 5Km, es decir, 15 

minutos en bici o 30 andando.



Se buscan ideas
¿tú que opinas?  



está en tus 
manos



cambia de 
mentalidad  



conclusiones



1. Respirar aire limpio es imprescindible para la salud.

2. El hombre es el principal generador de contaminantes.

3. Los efectos de la contaminación afectan a todas las personas y  

especialmente a los niños, los ancianos y los enfermos 

respiratorios y cardiovasculares.

4. La única solución es la prevención y reducir la contaminación. 

5. Recuerda las 3R: reduce, reutiliza y recicla. 

6. Reduce el consumo de energía

7. Consume lo que necesitas cuando lo necesitas

8. Cada pequeño gesto suma

Ideas básicas sobre 
contaminación y salud:



“LA ATMÓSFERA ES UN BIEN COMÚN,
INDISPENSABLE PARA LA VIDA.
DEL CUAL TODAS LAS PERSONAS 
TIENEN EL DERECHO DE           
SU USO Y DISFRUTE,
Y LA OBLIGACIÓN DE SU 
CONSERVACIÓN.”

Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera



www.elaireesnuestro.com

www.asimpleswitch.com


