Ficha didáctica: Medio ambiente
Las buenas acciones empiezan por casa

Nivel inicial

Todo lo que utilizamos para vivir, desde la comida, ropa, juguetes y herramientas hasta el
calor y la luz, son recursos tomados del medio ambiente en el que vivimos. Debido a que cada
vez consumimos más cosas, nuestro medio ambiente se está “enfermando” y es mucho lo que
podemos hacer para cuidarlo..
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Nos vamos todos juntos a jugar al patio. ¡Qué lindo!
Pero: ¿cómo quedan las cosas dentro de la sala?
Con ayuda de tus compañeros señala con una cruz
las cosas que no son buenas para el planeta, nuestra casa.
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Ficha didáctica para el docente: Medio ambiente

Toda la Tierra junto con las millones de especies que nos acompañan forman nuestro “hogar”. Cada acción
que realizamos, de una manera u otra, afecta a otros seres vivos con quienes compartimos este planeta. Hoy
más que nunca debemos llevar a cabo acciones para conservar nuestro medio ambiente y para proteger a
todas las especies que habitan en él.
No debe desperdiciarse
agua cuando se riegan
las plantas, nos bañamos
o limpiamos.
Se estima que una persona necesita 50 litros de
agua potable por día para
abastecer
todas
sus
necesidades.
Obtener agua potable
implica gasto de energía,
aún cuando es abundante
en una región.

La luz y la computadora
deben apagarse cuando
no se utilizan.
¿Qué pasa si no lo
hacemos?
Consumimos más energía y
debemos utilizar más combustible fósil, el cual emite
gases invernadero (cómo el
dióxido de carbono). Estos
gases producen el aumento
de la temperatura media de
la Tierra (Calentamiento
global).
Muchas especies de animales y plantas se ven afectadas por el cambio climático,
entre ellas nosotros, los
humanos.

Los papeles tirados en el tacho
pueden reutilizarse con otro
propósito. Todo lo que compramos tiene un gasto de energía
en su fabricación y transporte,
reutilizando ahorramos más.

El pingüino emperador de la Península Antártica, un ave adaptada a tolerar temperaturas de
-50 °C, se ve afectado por los cambios de temperatura que se producen por el calentamiento
global. Las regiones polares son las más afectadas.
Es importante que toda la basura se vierta
en tachos y bolsas destinadas para la
recolección de residuos.
Lo que tiramos en las calles, finalmente se
acumula en el río o en el mar, donde perjudica a los seres vivos que allí habitan.

Muchos animales acuáticos se ven afectados por
enredos o ingesta de plásticos que llegan al agua,
luego de ser tirados en playas o ciudades.
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