
 

 

 

 

TÍTULO: “TEJIENDO LA CALIDAD DEL AIRE” 

 

                   

X TODOS LOS MÓDULOS  movilidad stars 

 CONSUMO Y RECURSOS NATURALES  naturaleza y bio 

 energía y eficiencia ENERGÉTICA   espacio público e int. Urb. 

 

curso 
De 5º primaria a 

Bachillerato 
ASIGNATURA 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

COMPETENCIAS 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Actividad intergeneracional donde aprenderemos: a trabajar con nuestros mayores tejiendo, a 

la par que analizaremos el cambio de calidad del aire en nuestra ciudad durante el 

confinamiento: para ello haremos una bufanda o manta a través del ganchillo o punto. 

 

 

PASO A PASO 

Aprender a tejer mejora la psicomotricidad, disminuye el estrés y mejora la comunicación entre 
generaciones. Por eso te invitamos a realizar esta tarea a través de la técnica del ganchillo o 
el punto, pero ¡ojo! no es obligatorio, si no te apetece aprender esta técnica, sí nos gustaría 
es te animaras a evaluar la calidad del aire durante este año tan excepcional.  
 

1. Misión 1: ¡adopta un abuel@!: Busca a alguien que pueda ayudarte en la tarea de 

tejer, si no viven contigo siempre puedes hacer una videollamada. Te proponemos 

alguien mayor porque suelen ser personas con mucha experiencia y sabiduría, pero 



 

 

 

puede ser cualquier persona que sepa. Si no conoces a nadie,  puedes ver un vídeo 

de iniciación aquí. 

2. Misión 2:  confecciona una bufanda “de calidad del aire de la ciudad de Madrid desde 

enero 2020”: para ello haz cada línea representando la calidad de aire que tuvimos 

desde el 1 enero: para saberlo consulta los informes de enero, febrero, marzo y abril. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3b9pP1acI2U
http://www.mambiente.madrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Boletines/BOLETIN_ENERO_2020.pdf
http://www.mambiente.madrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Boletines/BOLETIN_FEBRERO_2020.pdf
http://www.mambiente.madrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Boletines/BOLETIN_MARZO_2020.pdf
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Boletines/BOLETIN_ABRIL_2020.pdf


● Puedes continuar tu bufanda durante todo el año, tendrás que estar pendiente de la
publicación de los informes mensuales de la calidad del aire en este enlace.

● Otra opción: puedes tejer una manta en lugar de una bufanda: tejer cuadrados de
10x10cm que representen la calidad del aire de cada día.

● Puedes elaborar la labor con la técnica de ganchillo o a dos agujas, te proponemos
ganchillo porque resulta más fácil (incluso puedes tejer con tus manos)

Actividad inspirada en las bufandas por el cambio climático de la Asociación IAIA en 
colaboración con CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental, Segovia): 
https://conagujasytelares.wordpress.com/2018/02/22/bufandas-por-el-cambio-climatico/ 

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS? 
Para profundizar: Cuando la termines puedes enviarnos un informe explicando qué 
fenómenos climatológicos o sociológicos (en el caso del año 2020: fecha inicio confinamiento, 
fechas desescaladas….) han podido influir a estos resultados: puedes consultar la web del 
AEMET para ello. 
Si te apetece, puedes hacer una foto o un vídeo y compartirlo en: 
 compartiendosostenibilidad@gmail.com 

También puedes subirlo a tu red social favorita con el hashtag 
 #CompartiendoSostenibilidadEHMS 

https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Medio-ambiente-y-urbanismo/Medio-ambiente/Aire/Boletin-mensual-Calidad-del-aire-Ayto-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0e599d0ef9b2d510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=33d9508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=ouIirsyZ5aU
https://conagujasytelares.wordpress.com/2018/02/22/bufandas-por-el-cambio-climatico/
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/analisis_estacional?w=3&l=3195&datos=prec
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/analisis_estacional?w=3&l=3195&datos=prec
mailto:compartimos.sostenibilidad@gmail.com
mailto:compartimos.sostenibilidad@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxTtt4JdoC5o-lKG008A5BkcyK3RtpSp5XGeT_Zj6h7Q244w/viewform

