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Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas
referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas.

IDPS Sugerido Hábitos de vida saludable
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 13 Acción por el clima

Objetivo
Elaborar una gráfica en formato de Póster, con una campaña para concientizar sobre las causas y consecuencias de la contaminación atmosférica.

Materiales
Cartulina, cartón o papel reciclado de 50 cm x 30 cm, marcadores de colores, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, botellas y/o bolsas de plástico reciclado,
todo tipo de basura o material reciclado

Inicio
(10 min)

¿Cómo advertir sobre la contaminación atmosférica? ;

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o
riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, a través de micro partículas que se mezclan con el Ozono (Vapor de
Agua) y suben para mezclarse. Estos gases son llamados también Gases de Efecto Invernadero. Los principales mecanismos de
contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y
calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros
contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no
han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se
sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del
planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores.



El docente introducirá el tema brevemente a través de fotografías e imágenes del tema (revisar material complementario). El grupo
del curso hará una ronda de palabras sobre las imágenes, y podrán escoger 1 que se asimile a los efectos de la contaminación
atmosférica que han notado en su entorno y en su vida cotidiana. El docente orienta esta actividad para identificar nociones previas
sobre la temática.

Desarrollo
(30 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente dividirá al grupo en equipos de 5 integrantes, quienes discutirán entre sí las principales causas y consecuencias de la
contaminación atmosférica usando el material complementario de esta clase, y esta información la tomarán como base para elaborar
su Poster de propaganda.
Paso 2)
Cada equipo elaborará un Poster de 50 cm x 30 cm, que exponga a través de dibujos o fotos, además de una frase informativa a la
sociedad sobre las causas y las consecuencias de la contaminación atmosférica, sumando ideas de acciones que se pueden tomar
para combatirla. Pueden usar todos los materiales que haya a su disposición y entre más creativo mejor, el docente los apoyará con
las técnica de dibujo y gráfica para la elaboración del Póster. También es importante ser lo más concisos posibles con un mensaje
breve, claro y con el menor número de palabras posibles.

Cierre
(20 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Cada equipo socializa su Póster al grupo curso en máximo 4 minutos, y votarán por el que más les haya gustado y por el que haya
tenido el mensaje más claro y de mayor impacto.

El docente guiará las presentaciones con preguntas guías como las siguientes:
● ¿Por qué es importante hacer conciencia sobre este tema?
● ¿Consideran que el uso de propaganda artística puede funcionar para llamar la atención de la sociedad?¿Por qué?

De tarea los estudiantes pueden subir sus afiches a alguna red social y colocarlos en la escuela o en la comunidad.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms - CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - Contaminación ambiental, EcologíaVerde, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=In_I_HotTxY - Contaminacion Atmosférica, Berde Berdea, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4 - ¿Qué es la contaminación del aire? ¿Cómo nos afecta y qué estamos haciendo al respecto?
#AirePuro, Ministerio del Medio Ambiente, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=k8tdehrbMVI - Santiago de Chile hace frente a la contaminación más fuerte de los últimos años, Agencia EFE,
2018.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms
https://www.youtube.com/watch?v=In_I_HotTxY
https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4
https://www.youtube.com/hashtag/airepuro
https://www.youtube.com/watch?v=k8tdehrbMVI


https://blog.oxfamintermon.org/contaminacion-de-la-atmosfera-causas-y-soluciones/ - Contaminación de la atmósfera: causas y soluciones,
OXFAM, 2018.
https://www.pauta.cl/ciudad/contaminacion-covid-disminucion-santiago-pandemia - El lado bueno de la pandemia: la contaminación bajó 15% en
Santiago en 2020, Pauta, 2021.
https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/resumen-final-baja-calidad.pdf - Informe del Estado del Medio Ambiente Resumen
Ejecutivo, Ministerio del Medio Ambiente, 2010.

Imágenes de ejemplo poster;

https://blog.oxfamintermon.org/contaminacion-de-la-atmosfera-causas-y-soluciones/
https://www.pauta.cl/ciudad/contaminacion-covid-disminucion-santiago-pandemia
https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/resumen-final-baja-calidad.pdf


Imágenes de ejemplo contaminación atmosférica




