


MATERIALES:
• Un frasco de vidrio
• Un trozo de papel aluminio
• Una tira de periódico
• Una regla
• Tijeras
• 2 cubitos de hielo

¡MANOS A LA OBRA!



     Mojen el interior del frasco con un 
poco de agua, debe quedar húmedo.

¡Tengan cuidado! 
             Y háganlo rápidamente. 

Observen lo que está pasando. WOW¿Lo ven?Hay smog dentro del frasco de vidrio.

        El si guiente paso debe realizarse en el exterior.

Con ayuda de un adulto, prendan fuego a la mecha 

de papel y arrojen el papel ardiendo en el frasco de 

vidrio previamente mojado. Pongan rápidamente la 

tapa de aluminio en el frasco para cerrarlo bien, luego 

coloquen los cubitos de hielo en la tapa.

Formen una tapa para el frasco 
de vidrio con papel aluminio. La tapa 

debe estar ligeramente ahuecada, pero 
no tanto para evitar que los cubitos de hielo 

resbalen o caigan dentro del frasco. 
Asegúrense de que la tapa se puede quitar 

y poner fácilmente en el frasco.



Cuando quemamos el papel, se van formando pequeñas partículas 

de hollín (contaminante aéreo resultante de la combustión incompleta 

de material orgánico (que contiene carbono) como madera, carbón, 

fueloil, residuos de aceite, papel, plásticos y desperdicios domésticos) 

que poco a poco van generando una acumulación de humo dentro 

del frasco. Por otro lado, dentro del frasco ya teníamos vapor 

de agua en el aire y al colocar los cubos de hielo en la tapa 

enfriamos este vapor causando su condensación (que 

se transforma en la niebla).



https://www.facebook.com/groups/ninasyninosporairelimpio

Greenpeace es una organización política y financieramente independiente.  
Todo el trabajo que realizamos es gracias a personas como tú, que apoyan a la organización con donativos.

¿Quieres hacer más por el planeta? Únete a nuestra comunidad de madres, 
padres y docentes que actúan por una mejor calidad del aire: act.gp/InfanciaAireLimpio

Estás partículas contaminantes, como el óxido de nitrógeno o dióxido de azufre, 

son bastante tóxicas y muchas de ellas son generadas por actividades realizadas 

por los seres humanos, por ejemplo, la actividad industrial, los vehículos 

que usan combustibles fósiles, la mala gestión de residuos contaminantes, 

etc., y, cuando sus concentraciones son elevadas, pueden perjudicar 

notablemente a los seres vivos.

Las sustancias contaminantes presentes en el aire 

no siempre se ven a simple vista. Por eso, 

muchas veces nos podemos olvidar 

fácilmente que están ahí y el peligro 

que representan para todos nosotros y 

para el medio ambiente en general.

Finalmente, el vapor de agua se adhiere a las partículas de 

hollín, formando smog (una niebla humeante). Es decir, el smog es 

la combinación de niebla con humo y otras partículas contaminantes 

que flotan en la atmósfera, en zonas con niveles de contaminación elevada 

y que muchas veces cubre nuestras ciudades reduciendo la visibilidaD.


