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¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades en inglés:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/.
• Visite shop.plt.org.

La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire 
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre 
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

Project Learning Tree®  
(PLT) es una iniciativa  
de Sustainable 
Forestry Initiative. 

En busca de la polución   
Aquí le ofrecemos una manera para que los niños estudien más detenidamente la polución: 
qué es, cuáles son sus fuentes y qué pueden hacer las personas para reducirla. 

Los químicos, la basura, el ruido y el calor que generan los humanos son contaminantes, 
pero también lo es la ceniza que brota de un volcán en erupción o el humo que se propaga 
de un incendio forestal. La polución es cualquier tipo de polución del aire, el agua o la 
tierra que afecte el equilibrio del medio ambiente. 

Lleve a los niños a un paseo guiado por el barrio para identificar los lugares, sonidos y 
olores de la polución que pueden existir a su alrededor. Antes de salir, use la tabla “Patrulla 
vecinal contra la polución”, que se presenta a continuación, para preparar a los niños 
y llévela con ustedes como ayuda para llevar un registro. Haga preguntas para ayudar a 
los niños a completar la tabla. Los números de las preguntas corresponden a las celdas 
enumeradas en la tabla a continuación:
1. ¿Ven, oyen o huelen algún signo de polución? ¿Qué es? 
2. ¿Pueden encontrar ejemplos de polución en la tierra, en el aire y en el agua? ¿Dónde?
3. ¿Pueden explicar la fuente o la causa de la polución que identificaron? 
4. ¿A quién o a qué afecta esta polución?
5. ¿Qué podrían hacer para ayudar a eliminar o reducir esta polución? 

Patrulla vecinal contra la polución

Contaminante 1
________________

Contaminante 2
________________

Contaminante 3
________________

1. Sentido que se usó para 
identificar la polución  
(vista, olfato, audición)

2. Ubicación de la polución 
(aire, agua, tierra)

3. Fuente (o causa)  
de la polución

4. A quién o a qué afecta  
esta polución

5. La solución

Para los niños más pequeños, considere leer El gato ensombrerado ha regresado de Dr. Seuss 
(ISBN-13: 9781984848284). Esta historia se puede usar para enseñar las distintas actitudes 
de las personas hacia la polución. ¿Cómo se representa la polución en esta historia? ¿De dónde 
viene? ¿Cómo intentó resolver el problema el gato? ¿Tiene un final feliz? ¿Esta historia les hace 
recordar algún tipo de polución que hayan visto o que conozcan? 

Mapa conceptual
Desafíe a los niños a organizar los 
contaminantes que identificaron de nuevas 
maneras. Intente completar el ejemplo a 
continuación y, luego, cree su propio ejemplo. 

Conectar a los niños con la naturaleza
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