
Nivel PRIMARIO

Título

Contaminación ambiental con plomo. ¿ Qué tan cerca puede estar?

Edades

10 a 12 años.

Objetivos

- Reconocer qué es la contaminación ambiental y sus tipos.

- Comprender los efectos en el ambiente y la salud de la quema de residuos.

- Identificar qué es el plomo, dónde se encuentra y sus efectos en la salud.

- Reconocer distintas medidas para prevenir la contaminación y sus efectos en la

salud.

Conceptos que trabaja

Contaminación ambiental - Quema de residuos - Plomo - Higiene de manos -

Ambiente - Salud.

Consigna de la actividad

Realizar en clase un taller de lectura acompañado de preguntas que permitan la

interacción.

La contaminación ambiental es la presencia de cualquier agente químico

biológico o físico en lugares, formas y cantidades tales que puedan ser

dañinas para la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Existen muchos

tipos de contaminación, del suelo, del agua, del aire. Por ejemplo: la basura

que alguien ha lanzado al río o que dejan algunas familias en la plaza.

¿Qué otros ejemplos conocen?

De todos los contaminantes que el humano libera al ambiente, el plomo es un

metal particularmente importante porque forma parte de muchos productos



que usamos habitualmente y al ingresar a nuestro cuerpo puede afectar la

salud. Las infancias y las personas embarazadas son los más vulnerables.

Preguntar a la clase ¿Sabían que una de las causas de contaminación con plomo del

suelo y el aire es la quema de residuos metálicos, cables, chatarra electrónica, etc.?.

Repasar las medidas de prevención.

¿Dónde encontramos plomo?



¿Cómo nos protegemos del plomo y sus efectos en la salud?

➔ Lavarse las manos frecuentemente especialmente antes de comer y

mantener las uñas limpias y cortas.

➔ Lavar frutas y verduras con agua segura frecuentemente.

➔ Evitar llevarse tierra, restos de pintura y otros elementos con tierra o

polvo a la boca.

➔ Evitar jugar en lugares donde se acumulan chatarras, materiales para

reciclar, donde se queman cables o basura, o hay autos abandonados.

➔ Lavar juguetes con agua segura.

Consignas para sus estudiantes:

Nombrar y dibujar 3 lugares cercanos a tu casa o escuela donde imagines que se

puede encontrar plomo, por ejemplo: donde se acumulan chatarras, basura, lugares

donde se queme, por mencionar algunos.

En grupos, realizar un cartel que muestre algunas de las medidas para prevenir el daño

en la salud.

Materiales sugeridos complementarios

Folleto Exposición a Plomo Medidas de Prevención. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/prensa/exposicion-plomo-medidas-prevencion/

Cuadernillo. La Cuenca Matanza Riachuelo y ACUMAR. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/cuadernillo_la_cuenca_mr_y_acumar/

Video. 10 cosas que no sabías del Riachuelo. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=i5XBE-OkZNA

Video. 10 cosas que tenés que saber de ACUMAR. Disponible en:

https://youtu.be/0QdVOEc0FM4

Video. El Riachuelo cambió. Disponible en:

https://youtu.be/7cukfGXJTyM
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