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Leemos una infografía para comprender 
la contaminación ambiental

Para empezar el recorrido que nos llevará a alcanzar el reto, 
respondemos las siguientes preguntas:

• ¿De qué forma nos organizaremos para desarrollar las
actividades durante la experiencia de aprendizaje?

• ¿Nos servirá elaborar un horario?, ¿por qué?

• ¿Qué podemos hacer para que nuestros familiares
participen en el desarrollo de esta experiencia de
aprendizaje?
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Año a año vemos que la contaminación ambiental aumenta, 
tanto por acciones poco responsables de las personas 
como por determinadas actividades productivas en la 
industria. Las consecuencias que afrontamos son diversas: 
enfermedades a la piel, el deterioro de la madre tierra 
(Pachamama), entre otras.

En esta experiencia de aprendizaje, analizaremos los 
factores que ocasionan la contaminación ambiental y 
nos comprometeremos con la prevención y el cuidado 
integral de la salud y del ambiente. Para ello, expresaremos 
nuestras experiencias y opiniones mediante un pódcast, 
con propuestas que contribuyan a la disminución de la 
contaminación y a apostar por el buen vivir. 

Registra en tu cuaderno de trabajo 
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A continuación, leemos el siguiente texto y reflexionamos sobre la contaminación 
ambiental:

Nueve de cada 10 personas en todo el mundo respiran aire contaminado, 
pero más países están tomando acciones

Los niveles de contaminación del aire siguen siendo peligrosamente altos 
en muchas partes del mundo. Nuevos datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) muestran que 9 de cada 10 personas respiran aire que 
contiene altos niveles de contaminantes. (…) 

Las principales fuentes de contaminación del aire por partículas es el uso 
ineficiente de la energía en las viviendas, la industria, los sectores de la 
agricultura y el transporte y las centrales eléctricas de carbón. En algunas 
regiones, la arena y el polvo del desierto, la quema de desechos y la 
deforestación son fuentes adicionales de contaminación del aire. La calidad 
del aire también puede verse influenciada por elementos naturales, tales 
como factores geográficos y ambientales.

Fuente: Extraído de Organización Panamericana de la Salud. Perú. (2018, 2 de mayo de 2018). Nueve de 
cada 10 personas en todo el mundo respiran aire contaminado, pero más países están tomando acciones. 
Recuperado de https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=4016:contami
nacion-aire-oms&Itemid=0 (Fecha de consulta: 17 de febrero de 2021)

Leemos las preguntas y respondemos:
a.  ¿Cuál es el problema principal en la situación que acabamos de 

leer?

b.  Según el texto, ¿cuáles son las principales causas de la 
contaminación?, ¿por qué?

c.  Desde nuestra experiencia en el lugar donde vivimos, ¿cuáles 
son los principales contaminantes del ambiente?, ¿por qué?

Ahora, leemos la infografía “La contaminación del aire doméstico”, 
que se encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. En dicha infografía 
encontraremos información que nos ayudará a comprender la contaminación del 
aire en el entorno donde vivimos, así como sus consecuencias. 

Para comprender mejor la infografía, respondemos estas preguntas:

• ¿El título tiene relación con el contenido?, ¿por qué?

• ¿Cuál es el mensaje de la infografía? 

• ¿Podemos observar algún problema similar en nuestra familia o comunidad en 
relación con lo planteado en la infografía?

• ¿Qué alternativas de solución podríamos proponer a nuestra familia, comunidad 
y al país para prevenir la contaminación ambiental?
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Una vez identificado el problema que nos plantea el 
texto y la infografía sobre la contaminación del aire, 
vamos a proponer algunas alternativas de solución 
para nuestra familia, comunidad y el país.

Reflexionamos y respondemos
a. ¿Con qué acciones poco responsables hemos contaminado el aire en nuestro

entorno?

b. ¿Qué consecuencias tiene la contaminación ambiental en nuestra salud?,
¿por qué?

Es el momento de autoevaluarnos a partir de 
nuestros avances.

Evaluamos nuestros avances

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Identifiqué información explícita e importante de 
los textos que leí y seleccioné datos específicos 
y detalles.

Inferí e interpreté información del texto; para 
ello, deduje relaciones entre las ideas sobre la 
contaminación del ambiente y, en particular, del 
aire.

Reflexioné y evalué la forma, el contenido 
y el contexto del texto, y determiné las 
características de los tipos textuales. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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¡Excelente! Hemos comprendido que 
la problemática de la contaminación 
ambiental es generada, en parte, por 
algunas acciones poco responsables de 
nuestra familia, la comunidad y el país. 
En la próxima actividad, reconoceremos 
las acciones que contaminan, 
específicamente, el aire de nuestra 
comunidad. 
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La contaminación del aire doméstico

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Fuente: Tomado de Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS. (2018). Contaminación del aire doméstico 
[Infografía]. Recuperado de https://www.who.int/airpollution/infographics/es/


