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Lee este texto y realiza las actividades.

Día mundial del Medioambiente
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medioambiente, fecha establecida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973.
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales
que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata
del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores
naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado:
¿Qué podemos hacer para cuidarlo?
- Realizar actividades en la naturaleza y concienciarnos de la necesidad de
protegerla.
- Cuidar y respetar animales y plantas.
- Informarnos de los problemas medioambientales: contaminación, cambio
climático, especies en extinción, … y reflexionar sobre lo que podemos hacer para
aportar nuestro granito de arena.
¿Cuándo es el día mundial del medioambiente?
¿Crees que es necesario que exista este día? ¿Por qué?
Explica el significado de:
- Medioambiente
- Concienciar

- Proteger

- Entorno

Ordena las siguientes palabras y encontrarás formas de cuidar el medio ambiente.
1.
2.
3.
4.

plásticos - uso - de - reducir - el
papel - plástico - vidrio - reciclar - y
bosques - playas - y - ensuciar - no
no - energía - agua - y - malgastar

Señala las palabras relacionadas con el medio ambiente:
cochera - selva - fábrica - lago - nieve - hábitat - ventilador - viento - algas mar - tigre - semáforo - huerto - océano - toalla - sierra - lluvia.
Conversa en familia. ¿Qué cosas hacéis en casa para cuidar el medioambiente?
¿Y en la calle?
Si tuvieras que hacer un cartel para concienciar del cuidado del medioambiente y lo
pudieras colocar en tu clase, en casa, en un parque… ¿Cómo lo harías?

