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¿Como evitar la 
contaminación?



¿CÓMO EVITAR LA CONTAMINACIÓN EN 
LA LITOSFERA?

La contaminación del suelo o la tierra es un problema a nivel global, pues aunque haya zonas
más dañadas el agua que circula por los suelos contaminados va a parar a otras partes del
mundo. Los motivos de esta contaminación son básicamente las actividades humanas. Como
cada día empeora más la situación del medio ambiente y peligra planeta, es mejor que
busquemos formas de frenar estos daños y prevenir su empeoramiento.

Cómo evitar la contaminación del suelo:

1. Recicla los residuos de tu hogar como el papel, los residuos orgánicos o los envases.
Selecciona y separa todos los residuos correctamente es la mejor forma de evitar que
acaben contaminando el suelo.

2. Procura utilizar siempre otro tipo de envases, por ejemplo tarros de vidrio, bolsas de
tela, entre otros. Hay muchas opciones de envases, y todas ellas son más saludables para el
planeta que el plástico tradicional.

3. Los pesticidas tienen terribles efectos sobre el medio: contaminan el suelo, el agua,
perjudican a los animales, entre otros. Por el contrario, los pesticidas naturales aportan
numerosos beneficios a los terrenos y, al utilizarlos, tendrás la tranquilidad de no causar
daños al planeta. Si quieres unas plantas libres de bichos, apuesta siempre por soluciones
naturales.





¿CÓMO EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN EN 

LA HIDROSFERA?

1. Reducir la contaminación del agua. Uno de los mayores problemas
que afrontará la humanidad en un futuro próximo será la escasez de
agua potable debido al cambio climático y al aumento de los períodos
de sequías. Pero los altos niveles de contaminación que están
sufriendo las fuentes de agua están creando una escasez de agua apta
para el consumo humano-

2. Contaminación química. Son contaminantes que no se ven, pero que
se encuentran presentes en el agua. Por ejemplo, los pesticidas
químicos, bacterias fecales o los productos procedentes de la industria.

3. Reducción del uso de aceites y baterías. Todo residuo arrojado al
medio ambiente y que no es reciclado puede acabar en el agua. Pero el
aceite y las baterías merecen una atención especial. Es fundamental
reciclar estos productos para evitar que lleguen al agua y provoquen
daños irreversibles-





¿COMO EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN EN     

LA ATMOSFERA?

1. 1.- Elige energías renovables. Las energías renovables
son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que
producen energía de manera inagotable como pueden
ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables no
tienen impacto en el medioambiente. Para utilizarlas,
puedes colocar paneles solares en tu casa, de forma que
recibas energía eléctrica para calentar el agua y tu
vivienda, por ejemplo.

2. 2.- Recicla. Solemos tener claro dónde tirar los envases o
el vidrio, pero en muchos otros casos no sabemos dónde
tirar los residuos y la primera norma para reciclar es
separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos
orgánicos podemos tirar: comida, ceniza, papel sucio,
bastoncillos etc.

3. 3.- Consume productos ecológicos. Para la producción
de productos ecológicos se evita el uso de elementos
químicos que puedan perjudicar al medioambiente. No
solo los puedes encontrar en alimentación, también en
limpieza, moda o cosmética.
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