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CONTAMINACIÓN EN MADRID 

 

Nube de contaminación sobre Madrid. Fuente: EFE 

 

La fotografía anterior, tomada el pasado 10 de noviembre, muestra el cielo de 

Madrid con unos altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). La contaminación es 

evidente, pues solo basta con mirar la fotografía para comprobar la enorme capa 

negra y marrón suspendida en el cielo.  

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado 

algunas medidas destinadas a disminuir la cantidad de N02. De esta forma, hasta que 

la situación mejore se ha prohibido aparcar en el centro de Madrid a todos aquellos 

que no sean residentes y también se ha limitado la velocidad de circulación de los 

automóviles. Este conjunto de actuaciones pretende concienciar a los ciudadanos de la 

seriedad de la situación y, a su vez, les incita a utilizar el trasporte público ¿Cuál es el 

problema? Una vez que los niveles de contaminación vuelvan a los límites normales, 

estas medidas finalizarán.  

Por último, simplemente mencionar que tanto la Agencia Europea de Medio 

Ambiente como la Organización Mundial de la Salud han señalado los efectos nocivos 

que la contaminación del aire tiene sobre el medio y sobre los seres vivos que lo 

habitan. De esta forma, según la OMS la mala calidad del aire que respiramos está 
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detrás de graves problemas respiratorios y es la causa de siete millones de muertes 

prematuras. 

 

¿Por qué esta fotografía? 

La elección de esta fotografía no ha sido aleatoria, sino que la he escogido 

premeditadamente por varios motivos. En primer lugar, la escuela no debe 

permanecer al margen de lo que ocurre en la actualidad y dado que en las últimas 

semanas en los medios de comunicación han aparecido imágenes de esta deplorable 

situación, creo que es importante tratar el tema de la contaminación con los alumnos. 

Además, no debemos olvidar que al tratarse de un tema controvertido que, 

probablemente, habrán escuchado en sus casas (televisión, padres, etc.) les puede 

resultar más motivador que si presentamos este mismo tema “la contaminación” 

como un contenido abstracto, alejado de la realidad y poco relacionado con su día a 

día.  

Por otra parte, mis principales objetivos al proyectar en el aula esta fotografía 

son los siguientes: 

- Concienciar a los alumnos de la necesidad de proteger el medio ambiente y 

sensibilizarlos de los problemas actuales. 

- Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a los alumnos 

contribuir a la solución de los problemas ambientales. 

 

 

Contenidos Ciencias Naturales relacionados con la fotografía 

A lo largo de los diferentes cursos de Educación Primaria, la enseñanza de las 

Ciencias Naturales constituye una vía fundamental para la educación de los alumnos 

en torno a una concepción científica del mundo. De la misma forma, desde este 

ámbito, se debe impulsar la adquisición de valores y el desarrollo de un pensamiento 

crítico que permita una mayor compresión del entorno y promueva la necesidad de 

proteger el medio ambiente. 

A través de esta fotografía, algunos de los contenidos que trabajaría serian los 

siguientes: 

- El medio ambiente y su conservación para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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- Reconocimiento de problemas globales como la contaminación ambiental, el 

agotamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de diversidad 

biológica, etc.  

- La contaminación y su impacto a nivel ambiental y social.  

- Diferenciación entre fuentes de energía renovable y no renovable e 

identificación de las consecuencias de un mal uso de la misma. 

- Propuestas y actuaciones que mejoran y previenen problemas globales y 

favorecen el equilibrio del medio. 

- Desarrollo de estrategias para resolver conflictos a través del diálogo y 

responsabilidad del trabajo personal para alcanzar una meta colectiva.  

 

 
 
Propuesta didáctica 
 

En mi opinión, la educación ambiental en la enseñanza de las ciencias es 

imprescindible, ya que como ya he dicho anteriormente, permite a los alumnos tomar 

conciencia de los problemas ambientales y ecológicos, a la vez que promueve 

actuaciones de carácter preventivo que favorecen un desarrollo sostenible. 

En este sentido, el objetivo primordial de la enseñanza es desarrollar una 

conciencia ambiental y en valores, que permita a los alumnos reconocer los problemas 

ambientales, sus causas, entre las que se encuentran la contaminación, y sus 

consecuencias para el medio natural y social.  

Tras proyectar esta fotografía en el aula, en primer lugar, para activar los 

conocimientos previos de los alumnos plantearía las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué observáis en esta fotografía?  

- ¿A qué pueden deberse estos altos niveles de contaminación? 

A continuación, con el objetivo de concienciar a los alumnos y hacerlos 

reflexionar sobre este problema, preguntaría: 

- ¿Cómo afecta la contaminación al medio ambiente y los seres vivos? 

- ¿Qué medidas y/o alternativas propondríais para mejorar o prevenir esta 

situación? 

- ¿Qué podéis hacer vosotros para conservar el medio y alcanzar un desarrollo 

sostenible? 

Para realizar estas actividades, el maestro puede dividir a la clase por grupos, 

dejad un tiempo para que reflexionen y después que cada grupo comparta sus 
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conclusiones con el resto de la clase. Durante todo el transcurso de la actividad, el 

maestro orientará a los alumnos e intentará, a través de preguntas o explicaciones 

relacionadas con las respuestas de los alumnos, introducir términos como energía 

renovable y no renovable, cambio climático, etc. Además, puede ayudarse de otros 

recursos como videos o noticias relacionadas. 

En definitiva, el trato de la educación ambiental en las escuelas promueve el 

desarrollo sostenible y ofrece a los alumnos una perspectiva más crítica que les 

permite asumir un papel activo y participativo frente al conocimiento, colaborando y 

proponiendo cambios y alternativas a favor del medio ambiente. 

 

 

Webgrafía  

 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/11/17/564b5c6346163f46318b4606.html 

 

http://www.elmundo.es/madrid/2015/11/17/564b5c6346163f46318b4606.html

