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#ReduceCO2 #StopPollution 

Día mundial por la reducción de las emisiones de CO2 
Por tu salud y la de la ciudad: muévete de manera sostenible. 
 
28 de enero: concienciamos sobre la Emergencia Climática 
El día 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. Este día fue 
designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el día clave del año para tomar 
decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los 
habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que éste ocasiona. 
También busca impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, tales como inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, cambio a combustibles 
más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión y modificar las tendencias de consumo 
a través de la educación ambiental. 
 
Nuestra propuesta para este día 
Os proponemos algunas actividades para realizar este día y entre todos y todas conseguir poner en la 
agenda de nuestra comunidad esta fecha tan importante. 
 

💭 Calentando motores: informamos a nuestra comunidad educativa al mismo tiempo que decoramos el 
centro.  
Os invitamos a que colguéis el cartel de la Píldora en los pasillos, en las puertas del aula, en los corchos, en 
el comedor, en las zonas comunes… ¡Que nadie se quede sin saber la importancia del día 28 de enero! 

☑ Podéis aprovechar las semanas previas para preparar vuestros propios carteles y así aumentar 
el impacto de la acción. 
 

💭  Para los profes: comenzamos las clases hablando de CO2 y nos hacemos la compra con Bye, bye CO2 
Os invitamos a que esa semana comencéis vuestras clases hablando de emergencia climática y después 
visionéis alguno de los vídeos que os recomendamos más abajo. Pueden daros pie a debates muy 
interesantes.  
El día 28 os pedimos que deis el pistoletazo de salida a esta jornada reivindicativa jugando en vuestras aulas 
al juego online Bye, bye CO2 diseñado desde el Ayuntamiento de Madrid. Podréis realizar una compra 
virtual en la que elegir la opción con menor impacto ambiental de cada producto.  
 

💭 Almuerzos sostenibles: buenos para tu salud y para la de la atmósfera 
El sector alimentario es uno de los más emisores de CO2. Uno de los principales causantes de ello es el 
transporte y distribución de los alimentos. Por ello os animamos a que el día 28 de enero vuestros 
almuerzos sean lo más sostenibles y saludables posible. Para ello podéis elaborar un ranking de los 
almuerzos por clases siguiendo la tabla que os dejamos a continuación. Sumad los puntos de los almuerzos 
de todo el aula y ved que clase es la que ha traído los almuerzos más sostenibles. ¡Cuánto menos 
puntuación mejor! 
Esta guía de Madrid Salud para preparar desayunos y meriendas os será de utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

https://madridfoodwave.es/
https://www.madridsalud.es/pdf/guiadesayunos.pdf
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RANKING DE ALMUERZOS SOSTENIBLES  

ALMUERZO PUNTUACIÓN SUMA TOTAL AULA 

Fruta de temporada de la península 0  

Fruta de temporada de Canarias 1  

Fruta de origen europeo 2  

Fruta de origen asiático, americano u 

oceánico 

4  

Bollería casera 2  

Bollería industrial 3  

Bocadillo de pan integral 1  

Bocadillo de pan blanco 2  

Envases y envoltorios de usar y tirar 2  

Envases y envoltorios reutilizables -1  

TOTAL 

 

 

 

 

💭 12:00h STOP CO2   
Os proponemos salir a las 12.00 al patio del centro y formar entre todos un mensaje reivindicativo 

recreando con nuestros cuerpos estos símbolos ⛔ CO2.  

En la imagen de ejemplo podéis ver el número que formaron en el CEIP Hernán Cortés para celebrar la 
vigésima edición de la Semana Europea de la Movilidad. 
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☑ Recordad respetar la distancia de seguridad (1,5m) entre los participantes. Así, además de 
cuidarnos entre todos, la imagen será más grande.  

 

💭 Haced muchas fotos de vuestras acciones y compartidlas con vuestra comunidad educativa.  

☑ No dejéis de reflejar la jornada en vuestras redes sociales con los hashtag 
#PorTuSaludMueveteSostenible #StopPollution y #ReduceCO2. 
 Por supuesto menciona @STARSMadrid 

 

❗❗ No olvidéis enviarnos los siguientes documentos para que podamos hacer una buena crónica de la 
jornada: 

☑ Fotografía de vuestras aulas jugando a Bye, bye Co2 

☑ Fotografía de vuestra figura humana ⛔ CO2 

☑ Vuestros rankings de almuerzos sostenibles. 
 

 

Para profundizar en el tema 
 
Podéis aprovechar este día para trabajar en el aula sobre el impacto de la contaminación atmosférica y el 
aumento de las emisiones de CO2 en nuestra salud y en el medio ambiente. Os proponemos algunas 
actividades y recursos: 
 

💭 Investigación sobre emisiones de CO2  

☑ Investigación en prensa sobre emisiones de CO2. Podéis realizar una selección de las noticias 
más relevantes y colocar los titulares junto a los carteles en el centro. 

☑ Investigación sobre medidas reales que ya se estén llevando a cabo para frenar las emisiones de 
CO2 en vuestro barrio y en la ciudad y así motivar a la comunidad educativa durante esa semana. 
 

💭 Algunas recursos interesantes 

☑ Polución cero: el poder es vuestro: Propuesta de ambientalización del Programa Educar hoy por 
un Madrid más Sostenible. 

☑ Calculadora de la huella de carbono de la ONU 

☑ Calculadora de emisiones de carbono de alimentos importados de la ONG Amigos de la Tierra 

☑ Mapa de calidad del aire de la Agencia de Medio Ambiente Europea 

☑ Sistema CALIOPE: sistema de pronóstico de la calidad del aire 

☑ Audiovisuales 
⋗ Ciudades irrespirables 

http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/propAmbientCO2_0.pdf
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
https://alimentoskilometricos.org/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
http://www.bsc.es/caliope/es?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=MS79oPqUl7M
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⋗ Nubes de asfalto 
⋗ ¿Qué es más rápido para moverse por Madrid? 
⋗ Bikes vs cars 
⋗ Una bici cambia el mundo 
⋗ The true cost of a car (inglés) 
⋗ Alimentos kilométricos 

 

¡Animaos a participar! Y recordad esta frase de Greta Thunberg "Soy una activista, una pequeña parte de 
algo muy grande". 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MS79oPqUl7M
https://www.youtube.com/watch?v=pzfp1KGYcxk&t=115s
https://putlockers.fm/watch/gdVyZkGD-bikes-vs-cars.html
https://www.youtube.com/watch?v=wBo4lhog7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=x-4JlxYvt7k
https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs&t=5s

