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ACTIVIDADES REGIONALES DE CELEBRACIÓN “DIA INTERNACIONAL DE LA
PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO” – “MUNDIALITO OZONO” 

Cundinamarca

Cesar

Valle del Cauca
Risaralda
Antioquia

Objetivo: Realizar una actividad de divulgación 
lúdica- deportiva y pedagógica sobre la capa de 
ozono, para niños de 5 diferentes ciudades y/o 
municipios del país.

Duración: Actividad Pedagógica, dos (2) horas en 
la mañana de 10:00 a.m. – 12:00 m. 

Actividad Lúdica, tres (3) horas en la mañana de 
9:00 a.m. – 12:00 m. 

Fecha: Durante el mes de septiembre entre el día 
05 y el 27, se buscará realizar la actividad pedagógica 
un viernes y la actividad lúdica-deportiva un 
sábado o domingo, en cinco (5) diferentes ciudades 
o municipios de los siguientes departamentos del 
país: Cesar, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y 
Cundinamarca.  

Público Objetivo: Niños/niñas de colegios/ 
escuelas de nueve (9) a doce (12) años de edad. 

Esta actividad se llevará a cabo con cuatro (4) insti-
tuciones educativas de cada ciudad o municipio y 
contará con ocho (8) equipos. Dos (2) equipos por 
institución, dos (2) categorías (niñas y niños).

En la cancha solo participarán ocho (8) niños/niñas 
por cada equipo incluido el arquero/a y en la banca 
de suplentes estarán cuatro (4) niños/niñas. De 
cada institución se tendrán dos (2) árbitros los 
cuales serán profesores.

Total niños/niñas por equipo: 12
Total niños y niñas por colegio: 24
Total niños y niñas en evento por ciudad: 96
Total profesores en total: 40
Total de público objetivo nacional: 520

Desarrollo de la actividad: Se dará una charla previa 
para todas las instituciones educativas, con el �n de 
coordinar el desarrollo de la actividad pedagógica en 
donde se les explicará a los niños sobre la problemática 
del agotamiento de la capa de ozono, se proyectará la 
película Ozzy Ozono, se les repartirá un Boletín Ozonito 
y al �nal cada equipo escogerá su nombre relacionado 
con la capa de ozono o su problemática y se rifarán 
los colores que representarán a cada uno de los 
equipos los cuales son los siguientes:

Equipo Niños                     Equipo Niñas
1. Fucsia
2. Morado
3. Naranja
4. Agua Marina

1. Verde
2. Azul Cian
3. Rojo
4. Amarillo

Teniendo en cuenta que este fue el año del mundial de fútbol , aprovechamos esta temática para llamar la atención del 
público objetivo (en este caso los niños), se diseñó el Mundialito Ozono como celebración principal del 2014.
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Teniendo el color de�nido de cada equipo y el 
nombre se les entregará cinco (5) banderas del 
color del equipo para que los niños las decoren de 
forma creativa y con diferentes materiales, además 
cada equipo debe desarrollar porras para que los 
niños suplentes que estén en la banca animen a su 
equipo el día del juego. Para la animación del even-
tolos asistentes recibiran vuvuzelas.

La actividad pedagógica se desarrollará en la 
semana anterior al juego, en donde asistan los 96 
niños y niñas seleccionados para el desarrollo de 
esta actividad.  Este día se repartirán los kit a todos 
los niños para el juego, se escogerán los dos (2) 
árbitros por colegio y se les contará como se va a 
realizar el juego. Las instituciones deben poner los 
pitos para el arbitraje y el material para que los 
niños decoren sus banderas.

Se desarrollará la actividad ludica-deportiva en dos 
canchas de la siguiente forma:

1. Juegan cuatro (4) equipos (dos (2) de niñas y dos 
(2) de niños) un partido de quince (15) minutos 
cada tiempo y  cinco (5) minutos de descanso en 
las dos canchas. Luego de jugar estos cuatro (4) 
equipos entran los otros cuatro (4) equipos y 
juegan de igual forma para así clasi�car cuatro (4) 
equipos de los ocho (8).

2. Juegan en las dos (2) canchas los cuatro (4) 
equipos clasi�cados, un partido de quince (15) 
minutos cada tiempo y cinco (5) minutos de 
descanso, para que clasi�quen dos (2) equipos a la 
�nal.

3. Juegan en las dos (2) canchas los equipos para 
de�nir primero y segundo puesto y en la otra el 
tercer y cuarto puesto en un partido de igual 
condiciones que los anteriores.

4. Se premian los primeros 3 puestos.

Kit para los niños/niñas:

En una (1) tula se les dará a los noventa y seis (96) 
niños por ciudad o municipio, un (1) peto, una (1) 
cachucha, un (1) Boletín Ozonito, una (1) vuvuzela y 
un (1) botilito.
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Colores petos niños
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Boletín Ozonito Premios:

1.  Primer Puesto: Maletín, balón, toalla comprimida, 
planta Ozzy (a cada niño)

2. Segundo puesto: Balón y toalla comprimida, 
planta Ozzy (a cada niño)

3. Tercer puesto: Balón (6 balones para que se 
rifen), toalla, planta Ozzy.

A todos los niños que participen en esta actividad, 
se les entregará una planta Ozzy,  reiterándoles el 
mensaje que así como deben cuidar esta planta,  se 
debe cuidar la capa de ozono y el planeta. Para los 
colegios/ escuelas que no ganaron, se les entregará 
dos (2) bolones por institución.

Balones:

Planta Ozzy Ozono:

 

Boletín No. 1
¡PROTEGE LA CAPA DE 

OZONO, PROTEGE 
NUESTRO PLANETA!

¡SOPA DE LETRAS DEL OZONO!

---
---

---
---

---

----
------

-----------------------------

---
---

---
---

---
----

------
--------------------------------- -

SOLMÁFOROS

Extremo: No te expongas al sol, ¡cuida tu salud!

Peligroso: Quédate en la sombra y usa protección

Alto: Usa elementos de protección (Ver página 8)

Bajo:

Medio: El riesgo no es tan fuerte pero usa bloqueador

consulta más sobre los solmáforos en: www.ideam.gov.co 

disfruta del sol, pero pon cuidado de los cambios
de radiación UV y posición del sol
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Los solmáforos son un dispositivo diseñado para medir la 
radiación del tipo UV (rayos ultravioleta), mediante sensores 
ópticos y filtros UV. De acuerdo al código de colores te debes 
proteger como se indica a continuación:

EXTREMO

PELIGROSO

ALTO

MEDIO

BAJO

---
---

---
---

---
----

-----
------------------------------

--
---
---

---
---

---
----

--------------------------------------

¡SUDOKU!
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OZONITO

¡El objetivo de este juego es dibujar o poner el nombre
de los guardianes o enemigos de la capa de ozono y 
nuestro planeta Tierra que hacen falta! 

Cada recuadro debe contener seis (6) 
amigos o villanos, los cuales no se 
pueden repetir en el recuadro, ni en 
las filas (horizontales), ni en las columnas 
(verticales).

¡Si te fijas en las que ya están podrás 
encontrar la respuesta correcta! 

¡SOPA DE LETRAS DEL OZONO!

9

---
---

---
---

---

----
-----

------------------------------

---
---

---
---

---
----

------
----------------------------------

1. Capa de ozono
2. Planeta Tierra
3. Ozzy Ozono
4. Zoe
5. Rayos UV
6. Sol
7. Atmósfera
8. CFC
9. Refrigerador 

10. Aerosoles
11. Fumigantes 
12. Solmáforos
13. Piel
14. Quemaduras
15. Cataratas
16. UTO
17. Bloqueador
18. Gafas

¡Encuentra en la siguiente
sopa de letras 18 palabras

relativas a la capa de ozono!

¿Consejos para cuidarte de los rayos UV?

Recuerda: durante tus primeros 15 años de vida, eres
más susceptible a los rayos UV, por lo que te debes

proteger, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:

debes usar:
Recuerda siempre:

8

Evita exponerte al sol sin 
protección

Busca la sombra siempre que
puedas

Trata de no exponerte al sol,
especialmente entre las 
10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Bloqueador solar Gorra o sombrero
Gafas solares con

filtro UV

FPS50

Recuerda siempre:
debes usar:

Manga largaSombrilla

Libert

UNIDAD TÉCNICA OZONO COLOMBIA
Carrera 13 No. 37 - 38 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Teléfono: 3323400 ext. 1608 - 1241

www.minambiente.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - Juan Manuel Santos Calderón

MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Luz Helena Sarmiento Villamizar

VICEMINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Pablo Viera Samper

DIRECTOR DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA - Francisco Gómez Montes
UNIDAD TÉCNICA OZONO - UTO
COORDINADORA NACIONAL - Leydy María Suárez Orozco
EQUIPO TÉCNICO - Nidia Mercedes Pabón Tello - Hilda Cristina Mariaca Orozco
Angélica Nataly Antolínez Esquivel - Claudia Milena Caicedo Caicedo
Amparo Luisa Leyva Mejía - Omarly Acevedo - Xiomara Ibeth Stavro Tirado
Edwin Mauricio Dickson Barrera - Camilo Andrés León Redondo
EQUIPO ADMINISTRATIVO - Myriam Cristina Jiménez Moreno
- Oscar Mauricio Jaimes González
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y TEXTOS - Maria Antonia Alzate Londoño
DIBUJOS - Revista Ozzy Ozone - Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente PNUMA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO - PNUD
REPRESENTANTE RESIDENTE - Fabrizio Hochschild
DIRECTORA DE PAÍS PNUD COLOMBIA - Silvia Rucks
OFICIAL DE PROGRAMA - Jimena Puyana
IMPRESIÓN - Ladiprint Editorial S.A.S.

¡UNA ATMÓSFERA SALUDABLE
ES EL FUTURO QUE QUEREMOS!

2

Ozzy y sus amigos, conforman una
barrera alrededor de la Tierra, que
la protege de los mortales rayos 
ultravioleta provinientes del sol. 

¡Hola amiguitos somos
Ozzy y Zoe guardianes 

de la capa de ozono!

Junto a nosotros
aprenderás a proteger
el planeta y a cuidarte

de los rayos UV.

¿Qué es la Capa de Ozono?

Nuestro planeta Tierra está
rodeado por una capa

protectora compuesta de
pequeñas partículas de ozono.

¡Ayúdanos a pintar a nuestros
amigos guardianes de la capa 
de ozono y de nuestro planeta!

OZZY OZONO

zoe

3

¡Sigue los puntos y forma
la figura de Ozzy, píntalo 
con colores, acuarelas, o 
crayolas!

OZZY OZONO

4

¿Qué son los rayos ultravioletas - UV?

Afortunadamente nuestro planeta 
Tierra cuenta con la ayuda de 

nuestros amigos ozono, los cuales 
forman un escudo protector.5

El sol es una estrella, llena de gases calientes en combustión, 
el cual genera unos rayos ultravioleta - UV. Los rayos UV-B

son una amenaza para los seres vivos de nuestro planeta y 
pueden ocasionar daños graves a personas animales y plantas. 

Estos químicos se encuentran en algunos refrigeradores,
aires acondicionados, aerosoles, solventes y fumigantes.

Sin embargo, en Colombia y en muchos países las Unidades 
Nacionales de Ozono, están trabajando para eliminar

estas sustancias que destruyen la capa de ozono.

¡Sustancias que agotan la
capa de ozono de nuestro 

planeta Tierra! 6

¡Sustancias que agotan la
capa de ozono de nuestro 

planeta Tierra!

Ozzy, Zoe y sus amigos tienen que estar atentos a un
peligro que viene de la Tierra, químicos usados por los 
humanos con cloro y fluor llamados CFC y HCFC, que
dañan el escudo protector de nuestro planeta, dejando 
un agujero que permite que los rayos UV-B entren a la Tierra.  

Efectos que producen los rayos UV-B

7

Como nuestra capa de ozono se ha venido debilitando por
causa de los CFC y HCFC, los rayos UV-B entran a la tierra con
mayor intensidad, causando quemaduras y envejecimiento de la
piel y pueden producir cáncer. Estos rayos también provocan
cataratas que pueden llevar a la ceguera y además debilitan

la resistencia natural del cuerpo, por lo que podrías 
enfermarte con mayor facilidad. 
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OTRAS ACTIVIDADES
CONFERENCIA CAPA DE OZONO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

de la Preservación de la Capa de Ozono
16 de septiembre - Día Internacional

PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO NACIONAL AMBIENTAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POLICÍA NACIONAL 

La Unidad Técnica Ozono de Colombia realizará otra actividad 
de celebración en la ciudad de Bogotá, participando con una 
conferencia sobre la capa de ozono y el cambio climático, 
“Cambio climático y agotamiento de la capa de ozono, una misma 
problemática ambiental de nuestro planeta”. Esta actividad se 
desarrollará en el marco del II Congreso Nacional Ambiental de 
Desarrollo Sostenible, programado por la Policía Nacional de 
Colombia, del 24 al 26 de septiembre . Se contará con la asis-
tencia de 450 policías de difererentes regiones del país.

Bogotá

Objetivo: Impactar al público objetivo sobre la problemática 
ambiental que generan las sustancias agotadoras de ozono y las 
sustancias que producen calentamiento global y como estas se 
relacionan.

Desarrollo de la actividad: Para el desarrollo de esta conferencia, se pretende contar con un 
experto o conocedor del agotamiento de la capa de ozono (puede ser un consultor UTO) y otro 
sobre el cambio climático para así informarle al público objetivo sobre estas problemáticas 
ambientales que afectan nuestro planeta y aclarar dudas frente a estas.

Material de divulgación: A los participantes de esta actividad se les entregará material de 
divulgación y el  Boletín Ozono No. 36,  el cual contiene información sobre la problemática de 
la capa de ozono y los 20 años de la UTO.
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ACTIVIDADES ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
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Santander
(Bucaramanga)

La Secretaría de Salud y Ambiente de la Alcaldía de 
Bucaramanga, el año pasado celebró con nosotros el Día 
Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, este 
año nos solicitaron apoyo para brindarles material de 
divulgación, para conmemorar este día, proponiendonos 
la realización de las de las siguientes actividades:

1. CONVERSATORIO CAPA DE OZONO EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS-IE - PÚBLICAS: Este evento se desarrollará a 
las 9:00 a.m. en diferentes IE de Bucaramanga en simultánea 
y partirá de la proyección de la película “Ozzy Ozono”.  Poste-
riormente se abrirá un ciclo de preguntas e intervenciones, 
con las que se a�anzaran conceptos, se contextualizará 
sobre la problemática de la capa de ozono y se conocerán las 
soluciones planteadas a partir del Protocolo de Montreal.  La 
actividad en cada IE, será coordinada por personal de la 
Administración Municipal y practicantes de las Unidades 
Tecnológicas de Santander-UTS.  El énfasis estará puesto en 
estudiantes de 5, 6 y 7 grado y se pretende vincular el mayor 
número de las cuarenta y siete (47) IE públicas de la ciudad. 

contextualizará 
sobre la problemática de la capa de ozono y se conocerán las 

colo de Montreal.  La 
actividad en cada IE, será coordinada por personal de la 
Administración Municipal y practicantes de las Unidades 
Tecnológicas de Santander-UTS.  El énfasis estará puesto en 
estudiantes de 5, 6 y 7 grado y se pretende vincular el mayor 
número de las cuarenta y siete (47) IE públicas de la ciudad. 

2. MARATÓN DE DIBUJO CONSTRUCTIVO: Este evento se desarrollará en simultánea a las 10: 30  
am., en  cinco (5) IE seleccionadas, con la participación de mil (1000) estudiantes a los que se les 
suministrará el “Boletín Ozonito”,  cartilla didáctica generada por la UTO. Se trabajará paso a paso el 
contenido de la cartilla para a�anzar conceptos y contextualizar  a los niños sobre la problemática 
de agotamiento de la capa de ozono. Seguidamente se darán diez (10) minutos para colorear las 
dos (2) laminas en blanco y negro que aparecen en el boletín. Al �nal de la actividad un jurado 
compuesto por profesores y servidores públicos de la Administración Municipal, seleccionarán las 
mejores cinco (5) cartillas coloreadas por cada IE, los cinco (5)niños ganadores por de cada una 
de estas IE, recibirán un premio (total de veinticinco (25) premios).  Todo lo anterior será coordinado 
por personal de la Administración Municipal y practicantes de las UTS.  El énfasis estará puesto en 
estudiantes de 5, 6 y 7 grado. 
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ACTIVIDADES ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

de la Preservación de la Capa de Ozono
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3. MUNDIALITO DEL OZONO:  Esta actividad se llevará a cabo en la IE Normal de Señoritas en el 
horario de de 3:00 a 6:00 pm., en donde participarán cuatro (4) equipos de microfútbol, con los que 
se desarrollaran tres (3) partidos, dos (2) eliminatorios y una (1) �nal. Cada equipo estará conformado 
por siete (7) jugadores, cinco (5) titulares y dos (2) suplentes, para un total de veintiocho (28) 
jugadores. El equipo ganador recibirá un (1) premio. Este componente será coordinado por 
personal de la Administración Municipal,  practicantes de las UTS.  El énfasis estará puesto en 
estudiantes de 10 y 11 grado. 

Para el desarrollo de estas actividades y la implementación la de esta programación, la Secretaría de 
Salud y Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, solicitó a la UTO el apoyo con el siguiente 
material:

• Suministro de mil (1000) Boletines Ozonito y de la película Ozzy Ozono.
• Apoyo con veinticinco (25) premios para la Maratón de dibujo constructivo.
• Aporte de cinco (5) balones para el Mundialito de Ozono.

Entonces para la realización de estas actividades, la UTO propone la entrega del siguiente material 
a la Secetaría de Salud y Ambiente de la ciudad de Bucaramanga:

• Mil (1000) Boletines Ozonito y la película Ozzy Ozono.
• Para la premiación de la actividad de dibujo les suministraremos 12 maletines y 13 tulas con un 
frisbee y una planta Ozzy Ozono.
• Para el Mundialito Ozono se les dará 10 balones, 30 botilitos y 30 vuvuzelas.
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Santander
(4 municipios)

El Área Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, entidad 
que también ha participado con nosotros con actividades 
para conmemorar el Día Internacional de la Protección de la 
Capa de Ozono, este año nos comunicó su interés de celebrar 
con nosotros este día, solicitandonos el apoyo de material 
de divulgación y el acompañamiento para realizar la siguiente 
actividad en cuatro (4) municipios que integran el área 
metropolitana de Bucaramanga:
 
El objetivo es realizar una actividad de concientización para 
informar y  fortalecer  la cultura ambiental sobre la temática 
de la capa de ozono, en cuatro (4) instituciones educativas, 
con un promedio de ciento cincuenta (150) educandos por 
cada  institución  en los municipios de Bucaramanga, Girón, 
Piedecuesta y Floridablanca.

Para el desarrollo de esta actividad en estos cuatro municipios nos solicitaron lo siguiente:
 
• Apoyo con el que podemos contar por parte de la UTO (a�che, publicaciones, suvenires, acom-
pañamiento del MADS/UTO, videos etc...).

Entonces para la realización de estas actividades, la UTO propone la entrega del siguiente material:

• 600 Boletines Ozonito y película Ozzy Ozono
• Envío de 40 fresbees, 40 maticas Ozzy Ozono, 40 tulas, 40 botilitos y 12 maletines y 8 balones.
• Se apoyará con la primera charla en la ciudad de Bucaramanga para que ellos la repliquen en los 
otros municipios.

EN PIE
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