TEMA 3:
LA CONTAMINACIÓN
1. Investiga lo que actualmente llaman “el séptimo continente”. Indica su localización y sus
dimensiones. Copia y pega una imagen del mismo.
2. Busca 6 imágenes de las consecuencias de la contaminación por plásticos en animales.
3. La siguiente imagen muestra miles de vasos de plástico que quedaron al descubierto en el
puerto de Gijón tras la bajamar. ¿Qué consecuencias crees que tiene esto para el medio
ambiente?

Busca el enlace a una de las noticias y pégalo aquí.

4. Todos los años pasa lo mismo en nuestra ciudad. Investiga el siguiente enlace a una de las
noticias e indica qué podrías hacer tú para solucionar el problema.
https://www.elcomercio.es/gijon/hoguera-san-juan-gijon-limpieza-playa-poniente20180624112225-nt.html
5. La siguiente imagen es una muestra del deshielo ártico. ¿Por qué está causado? ¿Crees que tú
tienes algo que ver? ¿Qué podrías hacer para frenarlo?

6. Lee la siguiente noticia. ¿Quién es el causante de esta situación?
https://www.publico.es/ciencias/microplasticos-encuentran-primera-vez-microplasticos-heceshumanas.html
7. ¿Qué consecuencias para la salud tiene la destrucción de la capa de ozono?
8. Vivimos en una ciudad básicamente industrial, con una atmósfera contaminada que
respiramos cada día. Las actividades económicas son necesarias para los habitantes de la misma.
Si tú fueras el alcalde de la ciudad, ¿qué le exigirías a estas industrias?
9. Haz una lista con 10 acciones que hagas en tu día a día y que pueden ayudar a reducir
cualquier tipo de contaminación y que sean un hábito ambiental saludable.
10. Haz un cartel con un slogan atractivo que ayude a concienciar sobre el cuidado del medio
ambiente.
11. Explica esta frase : "Envenena al río y él te envenenará a ti".

12. ¿Por qué en algunos países los ciudadanos van con máscaras por la calle?

13. ¿Qué te sugiere la siguiente imagen?

14. ¿Qué son los CFCs?
15. ¿Qué es Greenpeace?

16. Investiga qué es el "Prestige", cuándo ocurrió este desastre ambiental, dónde, qué son las
mareas negras y haz un pequeño resumen y un titular de la noticia.
17. Asturias está teniendo picos de contaminación ambiental a la par que cada vez llueve menos.
¿Hay alguna relación entre ambos factores?
18. El 15 de octubre de 2017 no amaneció en Asturias. ¿Qué sucedió? ¿Crees que ese día había
más contaminación? ¿Es una contaminación natural o artificial? ¿Por qué se pidió que los
alumnos no salieran al patio ni hiciesen educación física ese día?
19. La UE impuso una multa millonaria a España por no depurar sus aguas, con Gijón entre sus
puntos negros. Busca la noticia, explícala y comenta tus impresiones de la playa ese verano.

