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Actividad 2. 

Detectives tras el rastro de las Sustancias Anti Ozzy.
Encuentra su escondite.

Ahora que ya sabes dónde se encuentran estas sustancias, debes cumplir 
una misión de detective.
Busca en el colegio y en tu casa, si allí existen cosas que contengan 
Sustancias Anti Ozzy. 
Pídele a un adulto que te acompañe.
Puedes tomar una o varias fotografías de cada descubrimiento e 
imprimirlas para incluir en esta bitácora de detective.

Bitácora del detective:
¿Existen neveras o aires acondicionados?
Pregunta cuántos años tienen estos aparatos y si han tenido que 
arreglarlos. Toma una foto de lo que has encontrado.

Fotocopiar
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Foto de lo que encontraste 

¿Tienen latas de aerosol como desodorantes, espuma de afeitar, 
ambientadores, pinturas, insecticidas, etc.?
Verifica qué productos tienen y si la etiqueta dice que no daña la capa 
de ozono o no daña el ambiente. Pídele a un adulto que te ayude.
  

Tienen productos
Sí/No

Etiqueta marcada
Sí/No

Desodorantes

Pinturas 

Insecticidas 

Ambientadores

Espuma de afeitar

Otro ¿cuál?

Fotocopiar
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Foto de lo que encontraste

¿Hay extintores para incendio?
Con la ayuda de un adulto, pídele que revise los extintores, si tienen 
Sustancias Anti Ozzy. 

Foto de lo que encontraste

Fotocopiar Fotocopiar
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Como resultado de la investigación ¿qué recomendaciones puedes 
hacer a los adultos?

Lo has hecho muy bien… ahora sabemos que es necesario tomar 
medidas para que las Sustancias Anti Ozzy que están, tanto en el 
colegio como en la casa, no se escapen al ambiente.

¿Y cómo podemos lograr que no se escapen al ambiente?
Te invito a que pongas a prueba toda tu habilidad jugando un 
videojuego en el que me podrás ayudar a recuperar la capa de ozono 
y podrás encontrar alguna alternativa para evitar que las Sustancias 
Anti Ozzy afecten la capa de ozono.

Pídele a tu profesor que te facilite el 
videojuego:
Ozzy: Superhéroe del ozono. 

Excelente, ¿qué tal te ha parecido el videojuego? 
Escribe en el espacio en blanco lo que has aprendido en el videojuego.

G ra c i a s  p o r  t u  a y u d a  d u ra n te  e s ta  a ve n t u ra . 

Antes de continuar, debemos recordar algunas 
cosas importantes sobre lo que te he contado 
hasta el momento.

Fotocopiar




