www.EscuelaPrimaria.net

Primero de Primaria

CONTAMINACION DEL AIRE



Escribe los números de los elementos que contaminan el aire.

El aire, especialmente el de las grandes ciudades de la costa peruana, se contamina
porque recibe las siguientes sustancias:
•
•
•
•
•

El monóxido de carbono que arrojan los vehículos.
El hollín, polvo y diversos gases que arrojan las fábricas.
El gas carbónico que produce las cocinas y las fábricas.
Las radiaciones atómicas que provienen de las explosiones atómicas.
El aire contaminado deja de ser transparente y afecta la salud, causa irritaciones de las
vías respiratorias. Las plantas se asfixian.

¿Cómo podemos evitar la contaminación del aire?





Manteniendo limpia la ciudad.
No quemando basura, ni arrojándola a la calle.
Prohibiendo la circulación de vehículos viejos que expulsan gases contaminantes.
Las fábricas no deben arrojar humo contaminante.
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Sembrando plantas.
Fomentando el amor a las plantas.
Pastillitas:
Sabías que en el aire también hay contaminación, debido a que allí hay demasiado
ruido que nos causarían trastornos auditivos irreversibles

Contaminación del suelo
•

Observa las escenas y comenta

¿Cómo podemos evitar la contaminación del suelo?


Evitando arrojar sustancias tóxicas, plásticos, vidrios, basura, etc.



Evitando regar con aguas servidas que provienen de los desagües.



Usando insecticidas y herbicidas sólo cuando es necesario.
Pastillitas:
La presencia de árboles en un entorno urbano tiene efecto positivo para la moral y
la salud de quienes viven allí
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Práctica de clase
¿Qué hacemos con la basura?
01. Colorea y nombra todo lo que contamina el ambiente.

02. Responde:
a) ¿Qué está contaminando el aire?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
b) ¿Qué está contaminando el agua?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
c) ¿Qué está contaminando el suelo?
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
d) Escribe las fuentes de contaminación:
...............................................................................................................................
................................................................................................................................

www.EscuelaPrimaria.net

Primero de Primaria

03. Escribe y colorea:
 ¿En qué trabajan estas personas?
................................................................................
 ¿Cómo botan la basura?
................................................................................
 ¿Qué vehículo utilizan?
......................................................................................

04. Lee y completa con ayuda de la profesora como se contamina cada componente del
ambiente, luego recorta y pega frente a cada dibujo.
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........................................
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05. Manos a la obra... ¡A limpiar!


ACTÚA de barredero y COMENTA con otro niño la importancia de tu labor.



MARCA con una X en el lugar que corresponde:

Contamina
Ventilar el salón
Garabatear las paredes
Gritar
Tirar los papeles al tacho
Mantener el salón limpio
Botar los papeles al piso

No contamina

