La basura y su efecto
contaminante

Contaminación de un
medioambiente: acción en la
que se dejan elementos o
sustancias que normalmente no
debieran estar y que afectan
su equilibrio natural.

Esto aplica a los
mares, las
montañas, los
océanos y
prácticamente todos
los lugares que nos
rodean, perturbando
los hábitats y a
todos sus
habitantes.

Existen diferentes tipos de contaminación:
Contaminación del aire: residuos gaseosos como el dióxido de carbono que expelen
los autos al quemar la bencina, o los vapores y químicos de una industria. La
acumulación de ellos puede llevar a la disminución de oxígeno, malos olores y
emanación de gases contaminantes o de efecto invernadero.

Contaminación del agua: existen múltiples residuos en forma líquida, como los
grandes derrames de petróleo en el mar, o de químicos. Debemos tener presente que,
si estos químicos caen en la tierra, se filtran a través del suelo y contaminan la tierra.

Contaminación por residuos físicos: todos los elementos que desechamos son basura.
El ecosistema mundial se ha visto sobrepasado por la acumulación de residuos. Cada
residuo, como una bolsa, una botella, un plato o un frasco, se demora mucho tiempo
en degradarse. Es decir, en descomponerse y desaparecer.

¿Sabías qué?
¿Sabes cuanto demoran los materiales en descomponerse?
Papeles

Plásticos

Vidrio

Metal

2 semanas - 1 año

Más de 500 años

4.000 años

50 a 100 años

¿Sabías que gran parte de los plásticos del
planeta son arrastrados por las corrientes
marinas, desplazándose por todos los
océanos?
Esto hace que aves, peces y otros animales coman
plásticos o basura pensando que son comida, lo que
produce que se enfermen o incluso mueran. Lo mismo
ocurre cuando dejamos los residuos sobre la tierra, al
descomponerse dejan parte de sus componentes químicos
y residuos en el suelo,contaminándolo por años.

¿Sabías que el plástico que hoy vemos fue creado
en 1870 y usado masivamente en 1930?

Eso quiere decir que, cada producto de plástico que se ha
inventado en el planeta sigue existiendo, porque la
degradación del plástico demora 500 años.

Te invitamos a ver este video para complementar tu aprendizaje sobre qué es
un contaminante y porqué es importante preocuparnos por el medio
ambiente. Link: https://www.youtube.com/watch?v=SATxaT0rZiw

Actividad:

¡APRENDAMOS JUGANDO
ONLINE!

LINKS PARA SEGUIR APRENDIENDO EN CASA:
Haz clic sobre el siguiente link para dirigirte al juego Héroe del Reciclaje

https://www.cokitos.com/juego-heroe-del-reciclaje/play/
El protagonista es un joven monito que se desplaza por toda la ciudad para recoger la basura
que encuentra en el suelo. Tienes que ayudarlo a separar los desechos en tres contenedores
distintos:
verde si la basura es orgánica y se descompone.
amarillo si el envase puede reciclarse.
café si no se puede reciclar.

