
El aire que respiras
Enlace al recurso periodístico:
https://umhsapiens.com/conocer-el-aire-que-respiras/

Materia: Ciencias de la Naturaleza

Nivel: 5º y 6º Primaria

Duración: 50 minutos

Objetivos:

El objetivo de este recurso tiene que ver con varias facetas:
- Animar a los estudiantes a conocer por qué y cómo se evalúa la calidad del aire de

las ciudades. En concreto, conocerán los gases contaminantes que pueden afectar a
la salud de las personas y de la vegetación y contribuir al cambio climático.

- Guiar a los estudiantes en la creación de un espíritu crítico respecto a su entorno
inmediato.

- Introducir a los estudiantes en el concepto de soluciones basadas en la ciencia que
se pueden utilizar para resolver los problemas de su comunidad.

- Dar a conocer algunos estándares para la medición de concentraciones químicas, su
utilidad y visualización.

- Reflexionar sobre el método científico: desde la repetición de experimentos para
comparar datos obtenidos en diferentes épocas y años. También, en este sentido,
asentar el conocimiento de que la ciencia se basa en datos experimentales y
métodos secuenciales que son, después, interpretados por personas expertas.

- Plasmar que la actividad científica es un trabajo de equipo que implica, también la
participación de las instituciones públicas.

Descripción general:

El dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que emiten los coches y puede llegar a
concentraciones peligrosas en los cascos urbanos. Para monitorizar las concentraciones de
este gas, un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad Miguel Hernández
colocan captadores de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Elche y, después, analizan los
resultados para dar recomendaciones a las autoridades locales.
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Bloque 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Cursos 5º y 6º

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Formulación de
interrogantes a partir de un
problema o cuestión.

Lectura de textos propios de
la temática a investigar.
Iniciación a la actividad
científica. Aproximación
experimental a algunas
cuestiones.

Uso de textos narrativos.

Formular conjeturas o
sugerir deducciones
sencillas a partir de
esquemas proporcionados
por el docente sobre los
cambios o procesos
relacionados con el ser
humano y la salud, los seres
vivos, materia y energía y la
tecnología, determinando
los conceptos clave y
estableciendo los métodos e
instrumentos más
adecuados.

Utilizar esquemas, gráficas
y mapas para representar la
información relevante de un
hecho o su evolución y
destacar su relación con
otros hechos o su
relevancia para la salud a
título individual, social y
medioambiental.

Comunicar oralmente y por
escrito (texto narrativo) las
conclusiones de la
experiencia realizada,
haciendo referencia a las
estrategias seguidas
utilizando soporte papel y/o
digital

Busca, selecciona y
organiza información
concreta y relevante, la
analiza, obtiene
conclusiones, comunica su
experiencia, reflexiona
acerca del proceso seguido
y lo comunica oralmente y
por escrito.

Consulta y utiliza
documentos escritos,
imágenes y gráficos.

Desarrolla estrategias
adecuadas para acceder a
la información de los textos
de carácter científico.

Utiliza, de manera
adecuada, el vocabulario
correspondiente a cada uno
de los bloques de
contenidos.

Expone oralmente de forma
clara y ordenada contenidos
relacionados con el área
manifestando la compresión
de textos orales y/o escritos.

Realiza experiencias
sencillas y pequeñas
investigaciones: planteando
problemas, enunciando
hipótesis, seleccionando el
material necesario,
realizando, extrayendo
conclusiones, y
comunicando los resultados.

Diseño de la actividad:

1. El aire que respiramos contiene muchos compuestos químicos diferentes. Algunos son
naturales y necesarios para la vida, como el oxígeno. Otros son nocivos (producen daños)
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a las personas y al medio ambiente. ¿Estás de acuerdo con las siguientes frases? Explica
bien tu respuesta.

En este apartado, se espera que el alumnado reflexione sobre los problemas de la
contaminación del aire, aquellos factores que pueden agravarla, así como sobre la
aproximación científica a la búsqueda de soluciones.

2. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas contaminante. Se genera en la combustión de
carburantes fósiles, por ejemplo, cuando la gasolina se quema en los coches en circulación.
Suele ser abundante en las zonas de mucho tráfico. El NO2 afecta a la salud de las
personas y de la vegetación y contribuye al cambio climático. En las ciudades, se mide la
cantidad de NO2 para saber si el aire que respiramos está contaminado. ¿Cómo crees que
se podría saber cuánto NO2 hay en la ciudad?

En este apartado, se da la oportunidad de diseñar un hipotético experimento para el
análisis. El estudiantado podrá, después, comparar la efectividad, los puntos fuertes y
débiles de su idea, frente al caso real.

3. La noticia habla de unos “dispositivos de muestreo” que se utilizan para medir la
concentración de gases en la ciudad. ¿Cómo se les llama?

 Captadores pasivos.
 Filtros de farola.

4. Estos dispositivos de muestreo se colocarán en unos puntos concretos de las calles,
cerca de…

 espiras del control del tráfico.
 las alcantarillas.

5. ¿Por qué crees que es útil poner los dispositivos de muestreo, precisamente, ahí?

 Para que queden más bonitos.
 Para relacionar los puntos en los que hay muchos gases y los sitios por donde pasan

muchos coches.

6. ¿Crees que el equipo de investigadoras e investigadores toma muestras todos los años
en los mismos sitios, o van cambiando?

 Siempre colocan los dispositivos en los mismos sitios, para comparar los resultados de
todos los años.

 Cada vez los colocan en un sitio diferente al año anterior.
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7. Según el artículo, ¿qué gases contaminantes se miden para conocer la calidad del aire
de la ciudad?

Se espera que el alumnado haya comprendido que la sustancia contaminante monitorizada
es el dióxido de nitrógeno.

8. En este vídeo, la investigadora del Laboratorio de de Contaminación Atmosférica de la
UMH Nuria Galindo explica qué son los captadores pasivos y cómo funcionan. ¿Puedes
resumir lo que explica?

Estos dispositivos no necesitan electricidad, por lo que pueden colocarse en cualquier lugar.
Llevan un reactivo que capta o atrapa el dióxido de nitrógeno. Después, en el laboratorio se
analizan los captadores y se obtiene la concentración del contaminante.

9. ¿Qué te gustaría preguntar a los investigadores e investigadoras del Laboratorio de
Contaminación Atmosférica sobre este experimento?

Aquí, se invita al alumnado a plantear posibles dudas sobre este experimento u otros
similares que podrían hacerse para mejorar el medio ambiente en las ciudades.

10. ¿Qué medidas crees que se pueden tomar en una ciudad para mejorar la calidad del
aire que respiramos?

El alumnado puede especular sobre otros problemas de contaminación del aire en las
ciudades (como la concentración industrial, por ejemplo) y las posibles soluciones que se
pueden plantear desde la ciudadanía, las instituciones o el ámbito científico.
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11. Como se explica en el artículo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un
valor límite para proteger al público de los efectos negativos del NO2 en 40 μg/m3 de media
anual. ¿Qué significa esto? Lee esta explicación y coméntala en clase.

Ya sabes que los gramos son una unidad de medida de peso. Y que los metros son una
unidad de medida de distancia. ¿Qué son los microgramos por metro cúbico (μg/m3)?
Imagina una caja que mide 1 metro en todos sus lados (1 metro de largo, 1 metro de alto y 1
metro de profundidad). El espacio que ocupa la caja es una porción del aire de la ciudad.
¿Cuánto gas nocivo puede haber en la caja hasta que resulte peligroso? Imaginemos
representar el dióxido de nitrógeno como granos de arroz. Imagina que tienes un paquete
de 1 kilo de arroz. En este paquete, hay un millón de granos de arroz. Si coges solo
cuarenta granos de arroz y los metes en la caja, esa es la concentración de dióxido de
nitrógeno que se considera peligrosa para las personas. Lo ideal, es que siempre haya
menos de cuarenta granos de arroz y que nunca haya más, porque ese aire sería tóxico.

En esta sección, se invita a todos los participantes a experimentar con objetos para
visualizar el concepto de concentración.

(Opcional) ¿Quieres ayudarnos? Por favor, rellena esta encuesta
corta. No recogemos datos personales.
https://umhsapiens.survey.fm/cuestionario

Glosario

dióxido de nitrógeno
También llamado óxido de nitrógeno (IV), el dióxido de nitrógeno es un compuesto químico
formado por los elementos nitrógeno y oxígeno. Es color marrón amarillento. Se forma como
subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas, como en los vehículos
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motorizados y las plantas eléctricas. Por ello es un contaminante frecuente en zonas
urbanas y rurales. Es un gas tóxico, irritante y afecta principalmente al sistema respiratorio.

cambio climático
Un cambio climático es la variación en el estado del sistema climático terrestre (desde los
sistemas acuáticos, el suelo, la vida y la atmósfera), que perdura durante periodos de
tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo) hasta alcanzar un equilibrio
diferente. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y
extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han
sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con
los cambios en la órbita del planeta, los cambios en la radiación que recibe del sol, en el
movimiento de los continentes, la actividad de los volcanes, la evolución de la vida o
impactos de meteoritos. El cambio climático actual tiene que ver con actividades humanas y
se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero (un cambio en la
composición de la atmósfera que impide que la radiación solar escape de nuevo al espacio
exterior, con lo que la Tierra se calienta) debido a las emisiones industriales procedentes de
la quema de combustibles fósiles.

Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en español, es el organismo de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su Constitución como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de
afecciones o enfermedades. Los 195 Estados miembros de la OMS gobiernan el ente por
medio de la Asamblea Mundial de la Salud, que está compuesta por los representantes de
cada uno de estos países.

unidad de medida
La medida es un proceso que utiliza números para describir cosas desde las propiedades
que podemos observar sobre ellas. Esto se hace para comparar unas cosas con otras.
Podemos saber cómo de grandes son, cómo de frías o calientes están, cuánto pesan… Las
unidades de medida que utilizamos son un estándar (son siempre iguales). El Sistema
Internacional de Unidades está constituido por siete unidades básicas: metro (longitud),
kilogramo (masa), segundo (tiempo), kelvin (temperatura termodinámica), amperio (corriente
eléctrica), mol (cantidad de sustancia) y candela (intensidad luminosa).

concentración
Es un concepto muy utilizado en química y en otros campos relacionados. Es la medida de
cuánta sustancia hay mezclada con otra sustancia.

Enlaces / Más información

● Más recursos docentes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en
la plataforma EducaSINC https://www.fecyt.es/es/educasinc/
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● Más noticias sobre la evaluación de la calidad del aire, relacionadas con
contaminantes de los combustibles fósiles así como con la presencia de COVID en
ambientes urbanos.

○ https://comunicacion.umh.es/2021/02/17/inicio-de-la-campana-de-invierno-20
21-para-evaluar-la-calidad-del-aire-de-elche/

○ https://comunicacion.umh.es/2021/03/30/instalacion-en-elche-de-una-estacio
n-de-medida-atmosferica-urbana-para-analizar-la-presencia-de-restos-geneti
cos-de-la-covid-19/

● Noticia utilizada en la actividad https://umhsapiens.com/conocer-el-aire-que-respiras/
● Vídeo utilizado en la actividad https://youtu.be/Bgsp8ISCIp4?t=51
● Glosario infantil de términos científicos (en inglés) https://www.kiddle.co/
● Iconos de ProSymbols (NounProject.com)

Más actividades complementarias para el currículo de ciencias sociales y naturales en la
Generalitat Valenciana en la web segura www.umhsapiens/ciencia-en-tu-salon

Escríbenos a umh.sapiens@umh.es
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