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Edad sugerida: 5 a 12 años 

Objetivos: 

1) Crear una máquina con materiales reciclados que podría ayudar de alguna manera al 

medio ambiente.

2) Comprender qué es la contaminación ambiental, los tipos de contaminación que existen 

y cómo podemos ayudar a reducirla. 

3) Comprender cómo la tecnología y ciencia aplicadas pueden ayudar a disminuir la 

contaminación.

Introducción

La contaminación ambiental es uno de los principales factores que provocan diversos 

problemas, que a lo largo de los años, han afectado tanto a los humanos como a otros seres 

vivos. De igual manera, ha sido la causa primordial de la desaparición de distintos hábitats 

naturales y de las especies que en ellas habitaban. 

Hoy en día, son muchas las personas que han creado máquinas que pueden, a largo plazo, 

ayudar a que el medio ambiente se regenere y que de esa forma se evite la desaparición de 

otros ecosistemas y seres vivos.

 

Aquí un ejemplo: 

The Ocean Cleanup

Boyan Slat, ingeniero holandés, construyó un barco postmoderno que puede limpiar los 

mares del plástico, ya que tiene la capacidad de recoger 7,250 millones de toneladas de 

residuos en solo 5 años.



Conceptos clave: 

- Contaminación ambiental: presencia de agentes de tipo físico, químico y biológico, que 

alteran las condiciones del medio natural, provocando efectos dañinos para la salud, el 

bienestar y la habitabilidad de la vida animal y vegetal en general. Algunos tipos de 

contaminación ambiental  son:

- Contaminación del agua: cualquier cambio químico, físico o biológico en la 

calidad del agua que tiene un efecto dañino en los seres vivos que la consuman. 

- Contaminación del aire: mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, debido al 

humo procedente de industrias, fábricas y automóviles. Esto afecta la purificación 

del aire que es imprescindible para la vida de todos los seres vivos. 

- Contaminación del suelo: alteración de la superficie terrestre con sustancias 

químicas que resultan perjudiciales para la vida, poniendo 

en peligro los ecosistemas y los seres vivos que en ellos habitan. 



- Hábitat: conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un 

individuo, una población, una especie o grupo de especies determinados.

- Ecosistema: sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el 

medio físico donde se relacionan.  

- Medio Ambiente: conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a 

los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento.

- Especie: grupo de individuos que se reproducen o pueden reproducirse en la naturaleza.

- Ser vivo: organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para 

reproducirse y muere.

- Máquina: objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que 

se usa para facilitar o realizar una tarea generalmente transformando una forma de energía 

en movimiento o trabajo. Por lo general, los ingenieros mecánicos son quienes crean las 

máquinas.

- Robot: máquina tecnológica programable capaz de desarrollar tareas de manera 

autónoma y sustituir a los seres humanos en su realización. Son máquinas que se encargan 

de tareas pesadas, repetitivas o peligrosas para que las realice el ser humano; puede estar 

dotada de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. 



Materiales: 

Tetra pack o botella de plástico 

Rollo de papel de baño 

Tapas de botella

Estambre o hilo 

Red (utilizada en algunas verduras)

Popotes o limpiapipas

Abatelenguas 

Cajas de cartón 

Tijeras o cutter 

Resistol, silicón o diurex

Tela

Hojas blancas y/o de colores

Nota: En realidad puedes tomar cualquier material que tengas en casa que creas que tus 

hijos pueden utilizar para hacer su máquina o robot.  ¡La idea es que sea material reciclado!

PASOS A SEGUIR

1. Explica al niño qué es la contaminación ambiental y los  tipos de contaminación que 

existen, junto con los demás conceptos clave.

2. Pídeles que piensen en un robot o máquina que puedan inventar y que pueda hacer algo 

por el medio ambiente. 

3. Explícales que la deberán construir con materiales reciclables. 

4. Coloca los materiales en la mesa y deja que el niño elija todo lo necesario. 

5. Mientras construye la máquina pregúntale cómo funciona y para qué es cada material 

que va utilizando. 

6. Una vez que termine, pídele que te cuente acerca de su máquina o robot y sus funciones. 

Trata de que te diga el hábitat para el que está pensada y a qué seres vivos beneficiaría.

7.  ¡Tómale una foto a tu hijo con su máquina! Así tendrá de recuerdo la primer máquina que 

construyó para ayudar a su planeta. 



Ahora a reflexionar…

¿Qué es la contaminación ambiental?

¿Qué tipos de contaminación ambiental existen? 

¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

¿Para qué nos pueden servir los materiales reciclados?

¿Cómo se sintió al darse cuenta que puede crear una máquina que ayude al ambiente?

¿Qué aprendiste?
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