
Prevención de la
Contaminación en el
Vecindario

Materiales

Lápices o bolígrafos de colores

Lápiz y papel

Esta guía de actividades (puedes 
usarla en línea o impresa)

Cámara (opcional)

Investigar: Los jóvenes inspeccionarán
el vecindario en busca de fuentes de
contaminación.
 
Leer y ver un video: Los jóvenes

aprenderán acerca de la escorrentía

de agua pluvial y las fuentes de

contaminación. También aprenderán

acerca de las formas para detener la

escorrentía de aguas pluviales.
 
¡Entrar en acción! Los jóvenes tendrán

que encontrar alguna medida que

podamos tomar para detener la

escorrentía de aguas pluviales.

Grado escolar: cuarto a sexto grado

Duración: 20 minutos a una hora

Tipo de actividad: Observación

¿Ayuda necesaria? Esta actividad corresponde a

una actividad autoguiada para los estudiantes,

los cuales necesitarán autorización para salir.

¿Qué harán los jóvenes?

1

2

3
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Solo llueve por el desagüe pluvial
de garlandtx gov
https://www.youtube.com/watch?
v=LsBKpArM-v0
 
 

Recursos audiovisuales adicionales

¿Preguntas o comentarios? 

Por favor, escríbele a Molie Behn,

Gestora de Educación, a

mbehn@coastal-watershied.org

Traducción por 

Constanza Olivares Rojas

https://www.youtube.com/watch?v=LsBKpArM-v0


1 ¿Existe contaminación en mi vecindario? Inspecciona tu vecindario.

Camina por tu vecindario, cuenta la cantidad de veces que ves cada una de las

siguientes fuentes de contaminación. Califica el nivel de contaminación. 
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Productos 
químicos
derramados

Lave un auto 
en la entrada

EJEMPLO:
(Deshechos de
las mascotas)

3 

Alto
2+ autos

Bajo 
0 autos

Medio 
1 auto

Alto
5+ montones

Bajo 
0-1 montones

Medio 
2-4 montones

Alto
2+ derrames

Bajo
0 derrames

Medio
1 derrames

Alto
10+ porciones

Bajo 
0-3 porciones

Medio 
4-10 porciones

Un montón de
hojas

Pérdida de
aceite

Desecho de
mascotas
(excremento)

Basura

Hojas, basura
cerca de los
desagües pluviales

Siempre
huele mal

Sin 
olor

A veces 
huele mal

Mal olor a aguas
residuales (signo
de fuga lateral
de alcantarillado)

Alto
5+ Excrementos

Bajo
0 Excrementos

Medio
1-4 Excrementos

Fuentes de contaminación Conteo Nivel de contaminación

Alto
2+ derrames

Bajo
0 derrames

Medio
1 derrames

Alto
5+ Excrementos

Bajo
0 Excrementos

Medio
1-4 Excrementos

Alto
10+ porciones

Bajo 
0-3 porciones

Medio 
4-10 porciones



La contaminación difusa es una

contaminación que no podemos identificar

directamente desde dónde vino. A diferencia

de saber que cierto producto químico

provino de una fábrica local, no podemos

saber de cuál perro vino el excremento o de

cuál automóvil goteó el aceite.

¿Qué es la escorrentía de aguas pluviales?

Mira esta animación de 30 segundos acerca de la escorrentía de aguas pluviales.

por CityofWilmington en YouTube

https://tinyurl.com/tfm5dax

 

2

Contaminación Difusa Desagües Pluviales

Los desagües pluviales drenan el agua de las

tormentas para evitar que las calles se

inunden. Desafortunadamente, el agua de

lluvia recogerá y llevará la contaminación a

los desagües, los cuales desembocan

directamente en el río o el océano.

3 Lee a continuación acerca de la contaminación difusa y los desagües pluviales.
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https://tinyurl.com/tfm5dax


moderate
trash level

very
high

Otros lugares donde lavar tu auto

4 ¿Cómo podemos reducir la contaminación?

Lee a continuación para conocer las formas en que podemos reducir y evitar

la contaminación.

Pon las hojas en el cubo de la basura

del jardín o en la pila de abono

Mete las hojas en una bolsa y deja que

los recolectores de basura se la lleven

Lava el automóvil en el césped

o la grava

Lava el automóvil en un lavado

de automóviles

No hojas por el desagüe

Almacena la pintura o los productos

químicos en un contenedor o balde

Almacena la pintura o los productos

químicos donde no puedan mojarse o

derramarse

Evite derrames de químicosEvitar que el aceite llegue al piso

Pon un recipiente debajo del

automóvil para recoger el aceite

Haz que un mecánico revise el

automóvil para detener la pérdida

de aceite.
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moderate
trash level

very
high

Recoger el excremento de tu perro Estar siempre pendiente de la basura

Reportar las filtraciones 

de aguas residualesLimpiar los desagües pluviales

Siempre recoge el excremento de

tu perro y tíralo a la basura

Guarda bolsas plásticas y llévalas

contigo cuando tengas que

recoger el excremento de tu perro

Revisa tu auto en busca de basura

cada vez que entres o salgas de este

Asegúrate que la basura o el reciclaje

terminen en el contenedor y no en el

piso

Barre la basura y las hojas lejos del

desagüe pluvial

Pon la basura y las hojas en una

bolsa para que puedan llevárselas

Llama a la ciudad de Santa Cruz o al

condado de Santa Cruz para reportar

los malos olores debido a aguas

residuales o señales visibles de flujos de

aguas residuales.
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4 ¿Cómo podemos reducir la contaminación?

Lee a continuación para conocer las formas en que podemos reducir y evitar 

la contaminación.
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moderate
trash level

very
high

5

Escribe los niveles

medios y altos de

contaminación

Describe cómo podrías reducir los niveles de contaminación

Revisa los ejemplos en las páginas anteriores

¿Qué puedes hacer para reducir la contaminación?

Revisa tus notas y busca niveles medios y altos de contaminación en tu vecindario.

Completa la tabla a continuación.

EJEMPLO: 
Desecho de mascota
(excremento)

Siempre recoge el excremento de tu perro y 
tíralo a la basura

6 Identifica una medida

Elige una de las medidas que mencionaste anteriormente que crees que puedas

hacer por ti mismo o que te gustaría enseñar a otras personas.

www.coastal-watershed.org
Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Prevención de la
Contaminación en el
Vecindario



6

OPCIÓN 1: REDACTAR UNA PROMESA

1
Completa la promesa que encontrarás a continuación o escríbela en una

hoja de papel por separado.

¡Pon manos a la obra y marca la diferencia!

Tienes un desafío. Si lo aceptas, deberás ayudar a reducir y prevenir la contaminación

en tu vecindario. Tienes dos opciones:
 
Opción 1: comprometerte a llevar a cabo tus propias acciones.

Opción 2: dibujar un afiche para enseñar a otras personas cómo reducir la

contaminación.
 
Para cualquiera de las dos opciones puedes consultar más abajo y así obtener

orientación para poder completar tu desafío.

PROMESA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Como miembro importante de mi vecindario, me comprometo a ayudar 

a reducir la contaminación y a evitar que esta llegue a nuestras calles,

desagües pluviales y ríos.
 
Me comprometo a : ________________________________________________

 
 
Me comprometo a participar en esta actividad: _________________________

 

Firmado/a, 
 
_________________________________            _________________________

(describe la medida que tomarás)

(¿Cuándo empezarías a realizar la medida mencionada?

¿Todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Todos los meses?)

Escribe tu nombre Escribe la fecha de hoy

2 Pega esta promesa con cinta adhesiva en algún lugar donde la 

veas todos los días.
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OPCIÓN 2: DIBUJAR UN AFICHE PARA ENSEÑAR A OTRAS PERSONAS

Haz un dibujo de la medida que te gustaría que la gente tome.

Escribe una frase señalando por qué esta medida es importante. Revisa la página

siguiente “¿Por qué debería importarnos?” para obtener algunas ideas.

2

3

1

Una solución obvia es que por el desagüe pluvial solo caiga agua de lluvia
El hada del excremento no existe, así que recoge el excremento de tu perro
Recoge la basura y bótala

Consíguete una hoja de papel en blanco. Escribe una frase divertida o llamativa que

enseñe a las otras personas sobre una medida que ayude a prevenir la contaminación.

Por ejemplo:

Toma una fotografía de tu afiche y compártela en las redes sociales. O imprímela

y compártela con tus vecinos.
4

¿Necesitas algunas ideas? Echa un vistazo a algunos de los afiches de Coastal
Watershed Council.
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¿Por qué debería importarnos la contaminación?

La contaminación difusa puede hacer que los ríos, arroyos y el océano no sean saludables

para la fauna y las personas. Existen varios tipos diferentes de contaminación que hacen que

las cuencas no sean saludables.

Todo el excremento (perros, aves, humanos)

tiene bacterias. Si esas bacterias llegan al

agua, puede enfermarnos.

Mire este video de la EPA sobre la

contaminación por nutrientes (inglés):

https://tinyurl.com/trf8wd2

Mire este video sobre la contaminación

por sedimentos (inglés):

https://tinyurl.com/vwcr8b5

Los productos químicos, las pinturas y el aceite

que llegan a los océanos pueden matar la fauna

y clausurar las zonas aptas para el baño.

Contaminación Bacteriana Contaminación por Nutrientes

Contaminación por Sedimentos Contaminación Química
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Alcantarillas y fosas sépticas con fugas

Excremento de perro

La basura adicional puede atraer a las
aves (lo cual causa más excremento)

Hojas/basura en los desagües pluviales

Lavar autos en la entrada del estacionamiento

Excremento de perro

Alcantarillas y fosas sépticas con fugas

Hojas y tierra en el desagüe pluvial

Lavar un automóvil en la entrada del
estacionamiento

Derrames de pintura y productos químicos

Lavar automóviles en la entrada del
estacionamiento

Pérdidas de aceite
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