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BUENOS DÍAS (Semana del 06/06 al 10/06) 
MEDIO AMBIENTE – ECOLOGÍA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI´ (8:41) 

https://youtu.be/kBsbbbHves0 

Video final de la Campaña #CuidandoLaCasaComún de las Hijas de María Auxiliadora de España 

(Salesianas), con la que queremos dar a conocer los objetivos de la Plataforma de Acción Laudato 

Si’. 

Plataforma de Acción Laudato Si: un viaje hacia la  

sostenibilidad total en el espíritu de la ecología integral 
 
La Semana Laudato si' 2022 

celebró el séptimo aniversa-

rio de la encíclica del Papa 

Francisco y se centró en los 

siete objetivos que persigue 

la Plataforma de Acción 

Laudato si' para crear una 

masa social crítica y prote-

ger nuestra casa común: 

(1) la respuesta al cla-

mor de la Tierra, (2) la 

respuesta al clamor de 

los pobres, (3) la eco-

nomía ecológica, (4) la 

adopción de un estilo 

de vida sencillo, (5) la 

educación ecológica, 

(6) la espiritualidad ecológica y (7) el compromiso comunitario. 

 
 
 

LUNES, 06 DE JUNIO.  
 

LA PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA COP26 EN GLASGOW: ¿ÉXITO O FRACASO? (5:55) 

https://youtu.be/rjM95CMjI5w 

2030, FECHA LÍMITE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

2030 NO FUE UNA FECHA ESCOGIDA AL AZAR POR LOS EXPERTOS DE LA ONU. 

ES LA FECHA LÍMITE DE LA HUMANIDAD PARA EVITAR UNA CATÁSTROFE GLOBAL. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP26, 

celebrada en Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021 los 

países adoptaron el Pacto de Glasgow para el clima, cuyo objetivo es convertir la 

década de 2020 en una década de acción y apoyo al clima.  

El conjunto de decisiones consta de una serie de puntos acordados, entre los 

que se incluye el refuerzo de los esfuerzos para aumentar la resistencia al cambio 

climático, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar la 

financiación necesaria para ambos. Los países reafirmaron su deber de cumplir la 

promesa de proporcionar 100 000 millones de dólares anuales de los países des-

arrollados a los países en desarrollo. Además, acordaron colectivamente trabajar 

para reducir la brecha entre los planes existentes de reducción de emisiones y lo 

que se requiere para reducirlas, de modo que el aumento de la temperatura 

media mundial pueda limitarse a 1,5 grados. Por primera vez, se pide a los países 

que reduzcan progresivamente la energía del carbón y las subvenciones inefi-

cientes a los combustibles fósiles. 

Como parte del paquete de decisiones, los países también completaron las 

normas de aplicación del Acuerdo de París en lo que respecta a los mecanismos 

de mercado y los enfoques no comerciales, así como a la notificación transpa-

rente de las acciones climáticas y el apoyo proporcionado o recibido, incluso por 

pérdidas y daños. 

 

NUESTRO GRANITO DE ARENA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO? (1:13) 

https://youtu.be/2oFwqAHLTTs 
 

LAS CUATRO COSAS QUE CADA UNO DEBEMOS HACER PARA FRENAR EL CAM-

BIO CLIMÁTICO (4:24) 

https://youtu.be/UJZZFF9N3e4 

"Hay muchas acciones que solo implican un poco de sentido común”. Estos 

son algunos de los cambios cotidianos que puedes hacer en este momento, co-

       HAGAMOS EL BIEN, PORQUE ESTAMOS A 
TIEMPO. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/kBsbbbHves0
https://www.youtube.com/hashtag/cuidandolacasacom%C3%BAn
https://youtu.be/rjM95CMjI5w
https://youtu.be/UJZZFF9N3e4
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mo ciudadano y como consumidor, para ayudar a evitar una "catástrofe" como 

resultado del calentamiento global. 

1. Utilizar el transporte público 

Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público, en lugar del carro re-

ducirá las emisiones de carbono. Y, también, te mantendrá en forma. 

"Podemos elegir la forma en que nos movemos en las ciudades y, si no tienes ac-

ceso al transporte público, asegúrate de elegir políticos que ofrezcan opciones 

para eso". 

Si es absolutamente necesario, usa un vehículo eléctrico y elige el tren en lugar 

del avión para tus viajes. 

Da un paso más allá cancelando tus viajes de negocios y utilizando, en cambio, 

las videoconferencias. 

2. Ahorrar energía 

Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar al 

máximo electricidad.  

Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o más bajas para calen-

tarlas. 

Aísla mejor tu casa para reducir la dependencia de calefacción y/o acondicio-

nadores de aire. 

Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. 

Y la próxima vez que salgas a comprar un equipo, asegúrate de verificar que 

haga un uso eficiente de la energía.  

También puedes adoptar una fuente de energía renovable para algunas de las 

necesidades de tu hogar, como los calentadores solares de agua. 

3. Tratar de consumir menos carne  

"Uno puede creer que no puede controlar el uso que se la da a la tierra, pero uno 

sí puede decidir qué come y eso determina el uso de la tierra". 

Exige una baja huella de carbono en todos los productos de consumo. Las con-

secuencias ambientales de la alimentación ambientales dependen de la canti-

dad de recursos que son necesarios para producirla, cómo de lejos vienen los 

alimentos y cómo vamos a comprarlos, cómo están de procesados, y qué canti-

dad comemos y tiramos. 

La producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emi-

siones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. 

En la cumbre del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las 

emisiones agrícolas en este sentido, sin embargo, no hubo ninguna indicación de 

cómo hacerlo. Tú, en cambio, puedes contribuir a ello. Come menos carne y 

trata de consumir más verduras y frutas. Si esto te parece demasiado, considera 

tener al menos un día sin carne cada semana. 

También vale la pena reducir el consumo de productos lácteos ya que conllevan 

emisiones de efecto invernadero como resultado de la producción y el transpor-

te. 

Opta por comprar más alimentos de temporada de origen local (¡y tira menos 

basura!).  

4. Reducir y reutilizar... incluso el agua 

Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nues-

tras vidas. Pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales 

para el reciclaje también conlleva la emisión de dióxido de carbono. 

Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya 

usaste, puedes marcar un cambio.  

Lo mismo ocurre con el agua. 

"Una alternativa es la recolección de agua de lluvia". 

 

 

 

 

5. Informar y educar a los demás 

Entre todos podemos logarlo: reunirnos con nuestros vecinos para compartir alter-

nativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sos-

tenible es también un paso importante. 

Crea "redes compartidas" que puedan ayudar a agrupar recursos, como corta-

doras de césped o herramientas de jardín, y lograr así un nivel de vida más 

ecológico. 

"Todos estos cambios, cuando son practicados todos los días por miles de millones 

de personas, permitirán un desarrollo sostenible casi sin impacto en su bienestar". 
 

Actividad conjunta 
 

¿Estamos concienciados de lo que se nos viene encima como no le pongamos re-
medio entre todos?  
 
 

MARTES, 07 DE JUNIO.  
 

LA PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESI-

DUOS. 

 
 
 
 
 
 
 

El concepto crucial: “huella hídrica”. 
Para elaborar un litro de cerveza se consumen 300 litros de agua, 

y si es carne de ternera, 15.000 litros. 
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Tipos de acciones para fomentar la prevención: 

- Acciones a favor de una producción y venta eco-responsable, en el ámbito empresarial y 
comercial: introducción de planes empresariales de prevención, del eco-diseño, de las 
mejores técnicas disponibles y de los sistemas de gestión medioambiental acreditables, 
regulación de la producción de publicidad, revistas y prensa, organización de aconteci-
mientos eco-responsables, gestión y donación de excedentes alimentarios, etc. 
- Acciones a favor de una compra responsable: consumo desmaterializado (servicios o 
bienes inmateriales), de productos duraderos y reutilizables, consumo de productos a 
granel o en envases reutilizables, ordenación de la publicidad no nominal, solicitud de 
eco-etiquetajes, introducción de cláusulas ecológicas en las compras públicas, etc. 
- Acciones a favor de un uso responsable de los productos: utilización de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) y uso responsable del papel, compra y con-
sumo de envases reutilizables, reutilización de productos y preparación para la reutiliza-
ción con acciones a favor de la reparación y los centros de segunda mano, reducción del 
despilfarro alimentario, etc. 
- Acciones para evitar que los residuos, una vez generados, entren en los circuitos de 
recogida: donación, intercambio, segundo uso y compostaje doméstico. 

 
TODOS SABEMOS MUCHO DE LA ECOLOGÍA Y SUS PRINCIPIOS, LAS 5 “ERRES” 

Con R se escribe REDUCIR, RECOGER, RECUPERAR, RECICLAR, Y REUTILIZAR... que 

es por donde va la solución del futuro a tanto residuo como produ-

cimos. El ciudadano occidental produce por término medio 1 kilo 

de basura al día. 

REDUCIR la basura: la Unión Europea desea que bajemos al me-

nos un 10% en los próximos años. 

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas se están es-

merando para organizar el RECICLAR y RECUPERAR. Los metales se pueden reci-

clar en todos los casos, y se está haciendo ya con el 37%: del acero se obtiene 

más acero, del aluminio se obtiene más aluminio, del vidrio se obtiene nuevo vi-

drio (excepto el azul), del cartón y del papel se hace nuevamente pasta de pa-

pel. 

El plástico se clasifica en varias categorías, según su composición, y se REUTILI-

ZA en la fabricación de  moquetas, tuberías, paneles aislantes y bolsas de basura.  

A todos nos toca colaborar. 

LOS 5 CONTENEDORES SELECTIVOS 

Existen cinco (no tres) tipos de contenedor, amarillo, azul, verde, gris (o verde 

oscuro) y marrón (o naranja); hemos de aprender a usarlos correctamente: 

Contenedor amarillo El lugar para reciclar los envases 

En el contenedor amarillo se debe depositar: 

 Envases de plástico: bebidas (agua, leche, aceite...), detergentes, yogur, bol-

sas de plástico, poliespán... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Envases metálicos: latas de conserva, refrescos, aerosoles (vacíos), de alumi-

nio... EL PAPEL DE ALUMINIO TAMBIÉN. 

 Envases tipo brik: leche, zumos, tomate,… 

 

 

En el contenedor amarillo NO se debe depositar: 

 Objetos de plástico o metálicos que no sean envases: jeringuillas, cintas de vi-

deo y música, juguetes, cazuelas, sartenes,… 

 Biberones  

 Guantes de goma  

 Envases de vidrio  

 Papel y cartón 

 Utensilios de cocina 

 Cajas de fruta 

 Cubos de plástico 

 Cápsulas de café  

No se recicla en el contenedor amarillo: 
los tuppers, cubos de limpieza o palos de escoba o de fregona, juguetes de 

plásticos, biberones, palitos de las orejas, CDs o DVDs, las cápsulas de café, 

bolígrafos, cepillos de dientes, maquinillas de afeitar desechables. 
 

4 TRUCOS CON CÁPSULAS DE CAFÉ | CURIOSIDADES | VIX (3:03) 

https://youtu.be/mGdkJKZmPa0 
 

Contenedor azul El lugar para reciclar el papel y el cartón 

En el contenedor azul se debe depositar: 

 Periódicos, revistas, folletos publicitarios 

 Cajas, envases y bolsas de cartón y/o papel 

 Envases de cartón para huevos 

En el contenedor azul NO se debe depositar:  

 Bolsas de plástico. EL PAPEL NO DEBE DEPOSITARSE METIDO EN UNA. 

 Cualquier elemento que no sea de papel-cartón (grapas, portadas y canutillos 

de plástico...) 

Por cada 6 latas que reciclas contrarrestas 10 minutos de tubo de escape 

Las botellas de plástico son, después de las de vidrio, las que más tiempo 

tardan en degradarse.  

El petróleo y el carbón con los que se hacen no se disuelven. 

 

UNO DE LOS MATERIALES PEOR RECICLADOS… POR DESCONOCIMIENTO 

El poliestireno expandido (EPS) es conocido también como poliexpán o po-

liespán, corchopán, corcho blanco, forespán, poroexpán, porexpán o techopán. 

https://youtu.be/mGdkJKZmPa0
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 Briks 
 

No se recicla en el contenedor azul:  

papel de cocina limpio o sucio, pañuelos (usados o sin usar), fotografías, pape-

les plastificados, post-it, pegatinas, papel de horno o papel de aluminio. TAM-

POCO LAS CAJAS DE LAS PIZZAS. 

¿Y los papeles de cocina o pañuelos? Todo se lanza al contenedor orgánico de 

color marrón. El papel de aluminio se debe reciclar en el contenedor amarillo 

de los envases. 

Contenedor verde El lugar para reciclar el vidrio    

En el contenedor verde se debe depositar: 

 Botellas de vidrio: ya sean de zumos, refrescos, mostos, sidra, vino, licores…  

 Tarros y frascos de vidrio: tanto de bebidas como de alimentos  

 Tarros de perfumes y cosmética 

En el contenedor verde NO se debe depositar:  

 Bolsas de plástico, cristal, cerámica. 

 Espejos 

 Bombillas 

 Lunas de automóviles, cristales de ventana 

 Tubos fluorescentes 
 

No se recicla en el contenedor verde:  

espejos, platos o vajilla, vasos o copas de cristal, cristales rotos (como el que se 

pone en una mesa de cristal o los cristales de ventanas), cristales de gafas, 

bombillas, fluorescentes, etc. 

Contenedor gris (o verde oscuro) 

Durante mucho tiempo, en el contenedor gris (en algunas localidades es 

verde oscuro), se depositaban todos aquellos residuos que no podían tirarse a los 

otros contenedores (es decir, que no eran plásticos, vidrios o papeles). Sin embar-

go, con la llegada del contenedor marrón, el tipo de residuos que van en este 

contenedor ha quedado reducido a aquellos que no se reciclan y que tampoco 

pueden usarse para fabricar compost. 

En este contenedor podemos tirar todos aquellos materiales y residuos que 

no son susceptibles de ser reciclados. Algunos de los residuos que podemos (y 

debemos) depositar en este contenedor son: 

 Pañuelos usados. 

 Juguetes. 

 Biberones y chupetes. 

 Pañales. 

 Compresas y tampones. 

 Objetos cerámicos. 

 Polvo de la aspiradora. 

 Restos de polvo y pelos recogidos al limpiar o al barrer el suelo. 

 Desechos de animales domésticos y mascotas. 

 Algodón usado. 

 Colillas. 

 Utensilios de cocina (por ejemplo bayetas o estropajos usados). 

 Tiritas y vendas. 

 Bolígrafos, rotuladores, etc. 

 Cápsulas de café. 

 Chicles. 

 Toallitas desmaquillantes. 

 Bastoncillos. 

 Restos de podas y jardinería de gran tamaño. 

Contenedor marrón (o naranja) 

En el contenedor marrón podemos depositar restos de frutas, verduras, car-

nes, pescados y comida en general; cáscaras de huevo, de marisco y de frutos 

secos, posos infusiones y café, cerillas, corcho (tapones), serrín o pequeños restos 

de plantas u hojarasca. 
 

ES IMPORTANTE DIFERENCIAR EL CONTENEDOR MARRÓN Y EL CONTENEDOR GRIS  

La incorporación del contenedor marrón al sistema de gestión y recogida de 

residuos urbanos de muchas ciudades ha provocado que algunas personas se 

planteen cuál es la diferencia entre éste y el contendor gris. 

Aunque todavía no está muy popularizado, el contenedor de basura marrón 

(también de color naranja) completa el círculo de reciclaje, y su principal objeti-

vo es separar la materia orgánica de nuestra basura para usarla como abono o 

compost mediante un tratamiento posterior, disminuyendo de esta forma los ferti-

lizantes nitrogenados usados en agricultura y que contaminan nuestros suelos y 

aguas subterráneas. 

La importancia de utilizar correctamente el contenedor marrón es que, para 

que compost tenga la calidad suficiente y sirva como fertilizante, debe estar libre 

de impurezas, es decir, de sustancias que no sean materia orgánica. Por ejemplo, 

una colilla no puede degradarse en materia orgánica y tampoco tiene nutrientes 

para las plantas, por lo que acabaría contaminando el compost. De ahí la impor-

tancia de separar correctamente los restos del contenedor gris y los del contene-

dor marrón. 
 

Contenedor de pilas, el lugar para reciclar las pilas 

 Debido al contenido de metales tóxicos de las pilas es muy importante que 

sean recicladas para su posterior tratamiento. 

 Las pilas serán descontaminadas para así poder extraer el metal que tienen.  
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Recogida especial: muchos ayuntamientos tienen servicios de recogida especial 

para muebles, grandes electrodomésticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad conjunta 
 

¿Conocías la existencia de los distintos tipos de contenedores? ¿Los usas correcta-
mente?  

 

 

MIÉRCOLES, 08 DE JUNIO.  
 

LOS ESPACIOS NATURALES Y LAS ESPECIES PROTEGIDAS. LA 

CUSTODIA DEL TERRITORIO. EL EJERCICIO FÍSICO EN ENTORNOS 

NATURALES. 

Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o ma-

rinas que, en reconocimiento a sus valores naturales sobresalien-

tes, están específicamente dedicadas a la conservación de la 

naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico especial 

para su protección. 

Los espacios protegidos desempeñan una función decisiva 

para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de 

las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y 

servicios ecosistémicos. Son uno de los instrumentos fundamentales para la con-

servación in situ de la biodiversidad. 

Espacios Naturales Protegidos son todos aquellos espacios del territorio nacio-

nal, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o juris-

dicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma conti-

nental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados 

como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 

frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, ge-

ológico o educativo. 

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento 

de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y cultu-

rales asociados. 

Las Áreas Naturales Protegidas se dividen en las siguientes categorías: 

 Reservas de la Biosfera. 

 Parques Nacionales. 

 Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

 Áreas de Protección de Recursos Naturales. 

 Monumentos Naturales. 

 Santuarios. 

 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. 

Dado que la mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado legisla-

ción propia sobre espacios protegidos, existen en la actualidad en España más 

de 40 denominaciones distintas para designar a los Espacios Naturales Protegidos. 

La custodia del territorio es una herramienta de gestión del territorio que na-

ce con el objetivo de colaborar con otras herramientas de gestión ya existentes 

en la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje en luga-

res concretos. Ésta es, una de las diversas formas de participación ciudadana en 

materia ambiental, y sin duda, una de las más importantes para la conservación 

de la biodiversidad. 

A esto se le llama EXTINCIÓN 
Los hombres estamos pronunciando continuamente sentencias de muerte 

sobre gran parte de la flora y la fauna del planeta. A esto se le llama EXTINCIÓN. 

En tiempos muy antiguos, algunas especies se extinguieron por un proceso natu-

ral: no evolucionaban con el paso de los siglos y llegaba el momento en que no 

lograban adaptarse al clima o al medio en que vivían. Es lo que pasó con los 

dinosaurios hace 65 millones de años. Pero desde que apareció el hombre, la 

extinción ya no es sólo un proceso natural: el hombre ha acelerado muchos 

cambios. Dicen los entendidos que cada año desaparecen más de 1000 espe-

cies de vivientes, siendo la mayoría de ellos insectos propios de los bosques tropi-

cales. Y las causas de la extinción o de su peligro están  relacionadas general-

mente con el hombre. 

Pueden existir muchas razones por las que algunas especies deban contar 

con una protección legal especial y estricta, pero puede que la más importante 

sea la pérdida de biodiversidad. 

La extinción de una especie es un hecho grave que puede tener conse-

cuencias y efectos negativos difíciles de predecir. Por ejemplo, la extinción de 

una especie vegetal puede hacer que se extingan especies animales que de-

penden de este vegetal como fuente de alimentación. 

La cadena de efectos no se suele quedar ahí, sino que suele continuar al re-

sto de la cadena trófica de un ecosistema y puede llegar a tener consecuencias 

desastrosas. 

Las plantas de reciclaje son elementos muy demandados en nuestra sociedad 

pero, ¿son económicamente rentables? ¿Conocemos cuánto contamina real-

mente una planta de reciclaje? 

La cruel realidad es que reciclar contamina, por lo que necesitamos un cambio 

de paradigma, una nueva filosofía, de Residuos Cero, en inglés Zero Waste, 

el estilo de vida que intenta generar tan pocos residuos como sea posible, 
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UN MILLÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (1:47) 

https://youtu.be/Efc6THvyDj8 
 

EL MUNDO ENFRENTA EXTINCIÓN MASIVA DE ESPECIES (5:18) 

https://youtu.be/jxMr-FpwzBk 

Estas son las causas que intervienen en la EXTINCIÓN 
Alteración o Destrucción del Medio Ambiente 

Es la causa principal. Debido a ella, han llegado a desaparecer más de la mitad 

de las especies animales amenazadas, 

Cacería 

Hoy es la segunda causa de extinción a nivel mundial. El 30% de las especies 

amenazadas están en peligro de desaparecer por las diferentes modalidades de 

caza, practicadas sobre todo para el consumo y para el comercio de coleccio-

nistas. 

Contaminación 

El uso inadecuado de pesticidas y fertilizantes químicos elimina insectos que son 

necesarios para el equilibrio de los ecosistemas, envenena aguas y destruye mu-

chas vidas tanto de la flora como de la fauna. También provoca importantes 

enfermedades en el hombre. 

Explotación de Especies en Forma No Sostenible 

Se le llama sobreexplotación. Algunas especies necesitan mucho tiempo para 

reproducirse. Debido al afán de lucro, el hombre sigue abusando al explotar 

grandes superficies madereras, ballenas, elefantes, etc. Por esta causa se han 

extinguido en los últimos cuatro siglos, no menos de 400 especies y subespecies 

de aves y mamíferos. 

A nosotros nos toca 
¡La especie humana es la única capaz de detener esa amenaza! 

ECOLOGÍA es algo así como equilibrio y “orden”. El que, por ejemplo, se empeña 

tu madre que tengas en tu cuarto y armario..., pero a lo bestia y ¡en todo el mun-

do! La especie humana, cada uno de nosotros, tiene que poner el mismo cuida-

do que pone una madre para que no se pierda el orden y el equilibrio de la natu-

raleza. 

La actividad humana sin control es la principal causa de que la superviven-

cia de algunas especies se vea amenazada y por ello su protección es un deber 

de los gobiernos y administraciones públicas. 

Desde otro punto de vista, pero a nivel individual, en los últimos años se vie-

nen produciendo nuevos planteamientos encaminados a la mejora de los estilos 

de vida de los individuos relacionándolos con el mundo natural y todo lo que le 

rodea. 

Sin duda alguna, todo este nuevo movimiento ha hecho posible la creación 

de espacios alternativos para que el individuo busque su identidad y se relacione 

con el entorno que le rodea. 

Son muchas las ventajas de hacer actividad física en contacto con la natu-

raleza. 

Las actividades físicas en el medio natural se tratan de todos aquellos movi-

mientos del cuerpo que hacen trabajar a los músculos y requieren de más ener-

gía, se realizan en un espacio natural, el ritmo de ejecución es impuesto por el 

propio sujeto que las realiza y con ellas se buscan sensaciones y emociones como 

vivencias. 

 

Actividad conjunta 

¿Te preocupa tu entorno natural? ¿Sueles practicar deporte o hacer ejercicio al aire 
libre… senderismo, acampada, esquí, surf…? 

 

 

JUEVES, 09 DE JUNIO.  
 

LA CALIDAD DEL AIRE. LA MOVILIDAD ESCOLAR Y SU CONTRI-

BUCIÓN A LA CALIDAD DE VIDA. 

CALIDAD DEL AIRE ES CALIDAD DE VIDA: RESPIRAMOS UN CÓCTEL DE CONTA-

MINANTES (3:48) 

https://youtu.be/ash95P51M94 
 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, UN “ASESINO INVISIBLE” (0:55) 

https://youtu.be/znqeET0_kC4 
 

¿QUÉ ES LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (CAI)? ¿CÓMO SE MIDE LA CALIDAD 

DEL AIRE? (4:31) 

https://youtu.be/W8QJgFubd9E 

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental 

para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pue-

den reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, 

cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. 

La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá 

del control de las personas, y requieren la adopción de medidas por parte de las 

ciudades, así como de las instancias normativas nacionales e internacionales en 

sectores tales como el transporte, la gestión de residuos energéticos, la construc-

ción y la agricultura.  

https://youtu.be/Efc6THvyDj8
https://youtu.be/jxMr-FpwzBk
https://youtu.be/ash95P51M94
https://youtu.be/znqeET0_kC4
https://youtu.be/W8QJgFubd9E
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La adopción de políticas e inversiones de apoyo al uso de medios de trans-

porte menos contaminantes, la mejora de la eficiencia energética de las vivien-

das, la generación eléctrica y la industria, y una mejor gestión de los desechos 

municipales permitirían reducir algunas de las principales fuentes de contamina-

ción del aire en las ciudades. 

La materia particulada es un indicador común de la contaminación del aire. 

Afecta a más personas que ningún otro contaminante. Los principales compo-

nentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el clo-

ruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consiste en una compleja 

mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas sus-

pendidas en el aire. Las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (≤ 

PM10) pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones, aunque las 

partículas que tienen un diámetro de 2,5 micrones o menos (≤ PM2.5) resultan aún 

más dañinas para la salud. La PM2.5 puede atravesar la barrera pulmonar y entrar 

en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a materia particulada contribuye 

al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como 

cáncer de pulmón.  

Sin embargo, en los últimos años ha disminuido la concentración de algunos 

contaminantes. Se ha conseguido disminuir, en gran medida, la concentración 

de algunos de los contaminantes mediante la adopción de determinadas medi-

das, como la sustitución de las calderas de carbón o la supresión del plomo de las 

gasolinas. 

Los problemas ambientales que nuestra sociedad padece se han ido colan-

do en las aulas, como reflejo de una preocupación generalizada por el impacto 

de nuestro modelo de consumo. Hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana 

con una importante incidencia en el medio ambiente, que nos deben hacer re-

flexionar en la relación que tenemos con nuestro entorno más inmediato. Uno de 

estos temas es cómo nos movemos y cómo nos desplazamos a diario. Todos los 

días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar, deseada o no, los 

ciudadanos deben desplazarse por el entorno urbano o acceder a él: para tra-

bajar, asistir a la escuela, comprar, ir al cine, e incluso, para pasear por un par-

que. 

Cada vez existe más concienciación en el ámbito de la movilidad escolar, 

que pretende ser sostenible y segura. Se pretende FORMAR CIUDADANOS PARTI-

CIPATIVOS que se cuestionen la realidad de su sistema actual de movilidad y se 

impliquen en la mejora del mismo con soluciones como el transporte público, la 

bicicleta como medio de transporte local o los trayectos a pie como medio de 

recuperar en “sus” calles una autonomía personal y una presencia perdida. 

Ya podemos encontrar en ese sentido algunas iniciativas en el ámbito de la 

movilidad escolar: 

 Los CAMINOS SEGUROS ESCOLARES son itinerarios elegidos entre los recorridos 

más utilizados por los alumnos de cada centro educativo, por los que los niños 

y niñas pueden ir al colegio caminando o en bicicleta de una forma autóno-

ma y segura.  

 En el transporte escolar a pié, o PEDIBÚS, monitores y/o padres y madres volun-

tarios, realizan itinerarios como si fueran un autobús andante, recogiendo a los 

escolares de camino y acompañándoles al centro.  

 Con esta misma mecánica, en el BICIBUS se forma una caravana de alumnos 

en bicicleta dirigida por dos o tres padres y/o monitores, que encabezan y cie-

rran el grupo ciclista. En algunas guarderías de Holanda, el BICIBÚS se ha 

adaptado a los más pequeños mediante vehículos a pedales con capacidad 

para seis niños. 

 
Actividad conjunta 

¿Tienes idea de cuál es la calidad del aire, en general, en tu entorno?  
¿Te has planteado la forma en la que te mueves de forma cotidiana… por ejemplo, a 

la hora de ir a clase? 

 

 

VIERNES, 10 DE JUNIO.  
 

SONIDOS Y RUIDOS. LAS ZONAS TRANQUILAS Y LAS ÁREAS DE 

SILENCIO.  

¿CÓMO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? (3:40) 

https://youtu.be/4O8gG-KeeJc 
 

31 MINUTOS – NOTA VERDE – CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (5:17) 

https://youtu.be/V6bffjG_7Xg 

Cuando se habla de ruido, a menudo se piensa en una sensación sonora 

molesta o en caso extremo incluso dolorosa. Desde el punto de vista físico, un 

ruido es una mezcla compleja de sonidos de varias frecuencias y en general 

se distinguen: los ruidos estacionarios, que prácticamente no tienen fluctua-

ciones en función del tiempo, y los ruidos no estacionarios, que presentan 

fluctuaciones más o menos fuertes. En los problemas de lucha contra el ruido, 

muy a menudo nos encontramos los dos tipos de ruido. El sonido es una sen-

sación. El ruido se considera a todo sonido molesto o no deseado. La diferencia 

entre sonido y ruido radica en la falta de armonía en el segundo.  

RUIDO = AIRE EN MOVIMIENTO 

Los expertos calculan que el 20% de los habitantes de las ciudades soportan 

ruidos superiores a los 65 decibelios, el límite en el que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) calcula que pueden producirse serios daños sobre el organismo 

https://youtu.be/4O8gG-KeeJc
https://youtu.be/V6bffjG_7Xg
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humano. Somos el segundo país, detrás de Japón, con mayor número de perso-

nas expuestas a altos niveles de ruido.  

Por debajo de 45 decibelios no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, 

un 10% de la población se ve afectada; y con 85 db, todos los seres humanos se 

sienten alterados. 

Los daños que se siguen son: pérdida irrecuperable de la sensibilidad del oído, 

estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, difi-

cultades de observación, concentración y rendimiento escolar, y facilita los acci-

dentes. 

La exposición prolongada a ruidos superiores a 90 db desemboca en sordera. 

La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 db y 125 

db. Y a partir de los 125 db empieza a ser doloroso para las personas. El umbral de 

dolor llega a los 140 db. Las legislaciones europeas marcan como límites raciona-

les de ruido los 65 decibelios durante el día y 55 db durante la noche. 
 

ALGUNOS RUIDOS Y SUS NIVELES 
- Pájaros trinando: 10 db 

- Rumor de hojas de árboles: 20 db 

- Zonas residenciales: 40 db 

- Conversación normal: 50 db 

- Ambiente oficina: 70 db 

- Interior fábrica: 80 db 

- Tráfico rodado: 85 db 

- Claxon automóvil: 90 db 

- Claxon autobús: 100 db 

- Interior discotecas: 110 db 

- Motocicletas sin silenciador: 115 db 

- Taladradores: 120 db 

- Avión sobre la ciudad: 130 db 
 

Hay varias recomendaciones: 

• Prestar atención a los ruidos que producimos. 

• Apagar el televisor durante la comida y la cena. 

• Pedirles a los responsables de los lugares públicos que bajen el volumen de la 

música. 

• Disfrutar de un minuto al día sin ruido, apagar motores, televisores y otros apara-

tos ruidosos.  
 

La contaminación acústica es un problema creciente que causa diversos 

efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la economía. Una forma de 

combatir el impacto ambiental del ruido es la generalización de zonas tranquilas.  

Las zonas tranquilas no son lugares en silencio, sino que se trata de que las 

personas que se encuentren en ellas no reciban sonidos molestos emitidos por 

actividades humanas. En este sentido, definir estas áreas no debería basarse solo 

en la cantidad de decibelios (dB): algunos tipos de ruido como el sonido del 

agua o el canto de los pájaros se suelen percibir como agradables. 
 

 
 

10 COMPROMISOS VOLUNTARIOS en beneficio de todos 
 1.- Utilizar las bocinas sólo cuando sea estrictamente necesario, y no dar acelero-

nes. 

2.- Que los vehículos a motor no excedan de los límites de ruido permitidos. 

3.- Si tocas un instrumento musical que sea a horas prudentes y en lugares apro-

piados. 

4.- Educar y controlar a los animales que viven con nosotros. 

5.- En beneficio de la propia salud, controlar el volumen de los cascos y el tiempo 

de utilización.  

6.- Moderar el tono de la voz, controlar los gritos. 

7.- Utilizar el volumen de la radio, la TV o la cadena musical sin molestar a los de-

más. 

 8.- Elegir lugares tranquilos para los propios tiempos de ocio y descanso. 

 9.- Respetar las zonas de la ciudad y los lugares de especial sensibilidad acústica 

(hospitales, templos, museos, teatros). 

 10.- Preocuparse por conocer la normativa municipal sobre emisión de ruidos y lo 

que piden las normas usuales de educación y convivencia 
  

España es uno de los países con más problema, y la situación no mejora. El cin-

cuenta por ciento de la población vive expuesta a niveles superiores a los 65 de-

cibelios, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ese nivel de 

ruido se considera perjudicial para la salud. 

Urge crear en España una conciencia sobre el ruido, que no existe.  

 El ‘ocio nocturno’ agrava la situación, porque provoca trastornos en el sueño de 

las personas. 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

A MENOS RUIDO MÁS CALIDAD... DE VIDA 


