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

Soluciones para un medio ambiente con 
el aire limpio  



INFORMACIÓN SOBRE LA 
PROTECCIÓN DEL AIRE Y 

SOLUCIONES PARA LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 
 

Carta de Lucy 



¿TUS PADRES USAN 
UNA BOMBA DE 

CALOR?  



FUENTES ALTERNATIVAS DE 
ENERGÍA 

Biomasa Solar 

Hidro Eólica 
Geotermica 



El gobierno dispone de muchas soluciones para mantener limpio el                            

Hay unas normas especiales para las emisiones de nuestras            , de las 

fábricas y de los             , que se realizan en los diferentes países según sus 

necesidades. 
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El gobierno dispone de muchas soluciones para mantener limpio el aire. 

Existen unas normas especiales para las emisiones de nuestras casas, de 

las fábricas y de los coches, que se realizan en los diferentes países según 

sus necesidades. 

¡BIEN HECHO! 



En muchos lugares se introducen distintas limitaciones para las calderas, estufas 

y chimeneas: por ejemplo, la prohibición de la quema de            mala calidad y 

la            húmeda, además del uso de antiguas estufas que causan altas 

emisiones. En algunas ciudades, incluso, ¡el gobierno local introduce una               

total para quemar combustibles sólidos! 
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En muchos lugares se introducen distintas limitaciones para las calderas, estufas 

y  chimeneas: por ejemplo, la prohibición de la quema de carbón de mala 

calidad y de la leña húmeda, además del uso de antiguas estufas que causan 

altas emisiones. En algunas ciudades, incluso, ¡el gobierno local introduce una 

prohibición total para quemar combustibles sólidos! 

¡BIEN HECHO! 



También hay normativas para las fábricas y los coches. 

Las              deben colocar filtros en las v                    y no deben sobrepasar 

los límites máximos de emisiones. Si lo hacen, deben pagar una multa. Los       

 también tienen unos límites máximos de emisiones. Estos límites los 

determina la norma EURO. 
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También hay normativas para las fábricas y los coches. 

Las fábricas deben colocar filtros en las chimeneas y no deben sobrepasar 

los límites máximos de emisiones. Si lo hacen, deben pagar una multa. Los 

coches también tienen unos límites máximos de emisiones. Estos límites los 

determina la norma EURO. 

¡BIEN HECHO! 



¿RECUERDAS CÓMO 
PODEMOS COMPROBAR 

SI EL AIRE ESTÁ 
LIMPIO? 



Se puede comprobar la calidad 

del aire: 

- en Internet: 

http://airindex.eea.europa.eu/ 

- mediante aplicaciones de teléfono 

móvil 



- AQI (Índice de la Calidad del Aire) 

Fuente:  https://climate.copernicus.eu/ 

 

Nivel de contaminación Implicaciones Salud Precauciones (PM2,5) 

Bueno Calidad satisfactoria, ninguno o 

poco riesgo 

Ninguna 

Moderado Aceptable, sin embargo puede 

haber pequeñas afecciones a 

personas de riesgo 

Colectivos de riesgo mejor limitar 

actividad en el exterior 

Insano para colectivos de riesgo El público en general no se verá 

afectado. Afecciones en la salud de 

personas de riesgo 

Colectivos de riesgo mejor limitar 

actividad en el exterior 

 

Insano Todo el mundo puede empezar a 

tener alguna afección 

Publico en general debería evitar 

actividad prolongada en el exterior 

Muy insano Riesgo de la salud Colectivos de riesgo no deberían 

salir, y personas en general 

deberían limitar exposición 

Extremadamente insano Alerta sanitaria. Pueden haber 

afecciones serias en la salud 

Todo el mundo debería evitar 

actividades en el exterior 

https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/


Actividad 
complementaria: 

Tabla de 
contaminación 

atmosférica 



 

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

Instrucciones 
 
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 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. 
5. 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. 

 
 

Creación de un 
"atrapacontaminantes" 

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


¡GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN! 

  

A PARTIR DE HOY,  

¡ACTÚA COMO GUARDIÁN 
DEL AIRE LIMPIO! 

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. 


