
¿Qué es el aire?
 Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, sujetos alrededor de la 
Tierra por la fuerza de la gravedad. El aire es escencial para la vida en el planeta, es particularmente 
delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias.

¿Cuáles son los componentes del aire?
 Está compuesto por sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%),  vapor de agua (variable 
entre 0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como criptón o el argón, 1% 
de otras sustacias.

Completa el diagrama de acuerdo a los porcentajes.

Sabías que...
...se ahorra dinero y se reduce las emisiones de CO2 
al no conducir rápido. Conducir a 16 kph más lento 
puede disminuir las emisiones de gases invernaderos 
en un año por cada 10 toneladas. Además, mantener 
tus llantas bien infladas puede disminuir el consumo 
de combustible un 6% y, mantener el motor afinado 
puede ahorrar de 15 a 50%.

Propiedades físicas del aire:

 • Es de menor peso que el agua.

 • Es de menor densidad que el agua.

 • No tiene volumen definido.

 • No existe en el vacío.

 • Es un fluido transparente, incoloro, inodoro, e insípido.

 • Es un buen aislante térmico y eléctrico.

 • Un (1) litro de aire pesa 1,29 gramos, en condiciones normales.

Propiedades químicas:

– Reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas 
temperaturas y produce corrientes de aire.

–  Está compuesto por varios elementos básicos para la vida.
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TODO SOBRE EL AIRE



Importancia del aire:

¿Por qué es importante el aire?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Marca con una “X” las imágenes que representan la importancia del aire.

Una capa densa de aire denominada atmósfera rodea la Tierra. El aire, al igual que otros 
gases, no tiene una forma fija. Se esparce y llena todo espacio disponible de manera que 
nada está realmente vacío. Pero el aire no puede escapar de la atmósfera dado que la fuerza 
de gravedad evita que se aleje de la Tierra.



Contaminación del aire

Las plantas respiran.
Material: Un tazón grande, en bote de cristal transparente y ancho y, 
plantas acuáticas de un estanque o una tienda.

Proceso:
1.  Para comenzar, tenemos que llenar el tazón grande de agua y colocar 

las plantas acuáticas en el fondo.

2.  Hundir el bote de cristal en el tazón de manera que se llene de agua. Lo ponemos boca abajo sobre 
las plantas.

3.  Colocar el tazón y el bote en un lugar soleado. Se lo deja allí durante unas cuantas horas y podremos 
observar varias líneas de burbujas ascendiendo por el agua del bote.

 

Conclusión:

Las líneas de burbujas son en realidad burbujas de oxígeno que provienen de las plantas. 
De esa forma, y aunque no lo veamos, las plantas terrestres despiden oxígeno del aire. Si 
dejamos las plantas acuáticas dentro del bote un poco más de tiempo comprobaremos la 
formación de una capa de aire en la parte superior del bote.

¿Lluvia ácida? NO
Materiales: 3 tarros de cristal o plástico, cada uno lleno con dos vasos de agua; vinagre y tres plantas          

sanas de la misma especie y tamaño.

Proceso:
1.  En cada uno de los tarros, señala con cinta adhesiva:

 • Muy ácida.

 • Menos ácida.

 • Agua corriente.

   Etiqueta las plantas con los mismos números.



¿Qué es la contaminación del aire?
 Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del aire 
puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta 
y problemas respiratorios.

1.  Otras sustancias en mayor concentración, ¿qué daños pueden provocar a nuestro organismo?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

2. En el tarro 1, vierte 250 ml de vinagre; en el tarro 2, vierte 50 ml de vinagre y el tarro 3, llénalo de 
agua corriente.

3.  Coloca las tres plantas en un lugar soleado, una junto a otra, para que reciban la misma cantidad 
de Sol.

4. Riega a la planta número 1, del tarro 1 (muy ácida); a la planta 2, del tarro 2 (menos ácida) y; a la 
planta 3, con el tarro del agua corriente.

5. Observa las plantas a diario durante un tiempo. ¿De qué color se ponen las hojas? ¿Qué planta 
empezó a marchitarse antes?

Conclusión:

La planta que ha recibido la lluvia más ácida (planta 1) se marchitará y morirá muy pronto; 
esto explica que la lluvia ácida afecta a las plantas y a los animales acuáticos, y que cuanto 
más ácida sea, más daño hace.

¡Aplica lo aprendido!



 • Expulsado por los vehículos.        Monóxido de carbono

 • Polvo negro que se forma por la quema 
incompleta de la gasolina y otros productos 
derivados del petróleo.

       El transporte

 • Expulsado por las chimeneas de las fábricas.        Carbón

 • Es el mayor causante de la contaminación 
atmosférica.        Óxido de azufre

2.  ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la contaminación del aire?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

3.  ¿Qué es el smog?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

4.  Relaciona correctamente:



Consecuencias de la contaminación del aire

          Lluvia ácida

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

          Deterioro de la capa de ozono

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________



En tu cuaderno:

 Responde:

1.  ¿Cómo puedes cuidar el aire?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué es importante cuidar el aire?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Tarea domiciliaria


