
 
Prueba 4. Control de la polución 

 

¿Cuánto sabes de los distintos agentes contaminantes? En este juego vamos a ponerte a prueba. Completa 

el autodefinido encontrando los distintos agentes contaminantes descritos. 

 

 

1. composición de la capa que nos protege de la radiación solar (Solución: ozono) 
 

2. tipo de lluvia que puede descomponer edificios (Solución: acida) 
 

3. totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una sola persona 

(Solución: huella de carbono) 

4. término inglés que designa una nube baja contaminante que se forma sobre las grandes ciudades o 

núcleos industriales (Solución: smog) 
 

5. enriquecimiento excesivo en nutrientes de un ecosistema acuático (Solución: eutrofización) 
 

6. como se denominan a los contaminantes acuáticos que han sido hasta el momento ignorados y no están 

regulados (Solución: emergentes) 
 

7. clasificación de los contaminantes que no son emitidos directamente por el hombre sino que se forman 

cuando otros contaminantes reaccionan en la atmósfera (Solución: secundarios) 

8. partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros (Solución: microplásticos) 
 

9. capa de la atmósfera terrestre donde el ozono es dañino (Solución: troposfera) 
 

10. acumulación de sustancias en organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más 

elevadas que las concentraciones en su medio o en los alimentos (Solución: bioacumulación) 

11. como se llama a la especie animal o vegetal que no es nativa de un ecosistema (Solución: invasora) 
 

12. como se llaman los factores no vivos del medio ambiente que rodean a las especies y les permiten vivir 

(Solución: abióticos) 
 

13. capacidad de recuperación de los ecosistemas tras un desastre natural o no natural (Solución: 

resiliencia) 

14: regla sobre los hábitos de consumo que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable 

(Solución: 3R) 

 



15. grupo de gases muy reactivos que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones (Solución: 

NOX) 

16. nombre genérico de los contaminantes introducidos en la atmósfera por la actividad humana (Solución: 

antrópicos) 
 

17. uno de los gases que provoca la lluvia ácida y que puede provenir tanto de la quema de combustibles 

fósiles como de una erupción volcánica (Solución: SO2) 

 

18. marea provocada por el incremento numérico de alga o microalgas (Solución: roja) 

 

19. tipo de combustible que se ha formado a partir de la acumulación de grandes cantidades de restos 

orgánicos provenientes de plantas y de animales (Solución: fósil) 

20. elementos metálicos que presentan una alta densidad y que en general tóxicos para los seres humanos 

(Solución: metales pesados) 


