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CÓMO AFECTA LA CONTAMINACIÓN A 
LOS SERES VIVOS???  

LA CONTAMINACIÓN ES LA INTRODUCCIÓN DE 

PROBLEMAS DE CONTAMINANTES PELIGROSOS EN 

EL AIRE, EN EL AGUA O EN EL SUELO. EN 1995 

ENCONTRÓ UN VINCULO ENTRE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y EL AUMENTO DE 

MUERTES CAUSADAS DE PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES O RESPIRATORIAS

LA CONTAMINACIÓN

https://youtu.be/zvlHBfSBcKk

EL MERCURIO

https://youtu.be/zvlHBfSBcKk


https://youtu.be/kQSYOVyGx1E Los tipos de contaminación :

Los Gases ambientales son las 
sustancias que  en el medio 

ambiente causan un efecto en los 
seres vivos y en el medio 

ambiente, o que si bien no causan 
un efecto directo tienen la 

capacidad potencial de causárlo.

La contaminación acústica es la generación de 

ruido molesto que afecta al entorno que nos 

rodea y que influye sobre los seres vivos. 

Forma parte del amplio espectro relacionado 

con la polución y sus efectos nocivos sobre el 

planeta. Ese sonido indeseable puede 

manifestarse de varias maneras, al igual que 

sus consecuencias sobre las actividades 

humanas.

La contaminación atmosférica

Imágenes

La contaminación acústica 

https://youtu.be/kQSYOVyGx1E
https://youtu.be/kQSYOVyGx1E


DONDE SE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN

La contaminación  atmosférica:

La contaminación atmosférica se produce en 
las fábricas, al conducir todo tipo de vehículos 
etc. 

Se produce al mandar gases contaminantes a
la atmósfera

La contaminación acústica:

la contaminació acústica viene de 
hacer ruido frecuentemente   con la 
boca, con el tubo de escape etc.



LAS CUMBRES DEL CLIMA 

Cumbre de la Tierra es la expresión que se utiliza para 

denominar las Conferencias de Naciones Unidas sobre el 

Medio ambiente y el Desarrollo, un tipo excepcional de 

encuentro internacional entre jefes de estado de todos los 

países del mundo, con el fin de alcanzar acuerdos sobre el 

medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y otros 

temas relacionados.

La primera Cumbre de la Tierra se realizó en 

Estocolmo(suecia), del 5 al 16 la denominación de 

Conferencia de Desarrollo Sostenible de junio de 1972. 

Veinte años después se realizó la segunda en rio de 

janeiro (brasil), del 2 al 13 de junio de 1992. La tercera se 

realizó en johannesburgo (sudáfrica), del 23 de agosto al 

5 de septiembre del 2002. La cuarta cumbre se reunió en 

junio de 2012 en Río de Janeiro. 







MAS CONTENIDO… “HUMORÍSTICO”
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