PROBLEMAS AMBIENTALES Y
SOLUCIONES

• ¿Qué le pasa a la Tierra?
Escribe el nombre de uno de los problemas ambientales que sufre la
Tierra en cada uno de los dibujos.
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Indica con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F).

V

F

Tirar basuras al mar o a los ríos no contamina.

V

F

Es importante separar las basuras en casa.

V

F

Debemos utilizar el papel por las dos caras.

V

F

Cuando nos lavamos los dientes, podemos dejar el grifo abierto.

V

F

Para no malgastar agua, aprovechamos el agua que nos sobra del
comedor para regar las plantas.

V

F

Apagamos las luces cuando no las estamos usando.

V

F

Si tengo calor en invierno, es mejor abrir la ventana que abrigarme
menos.

V

F

Contamina lo mismo ir en autobús que ir en coche.
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Descifra el siguiente mensaje escribiendo al lado de cada símbolo su
significado. Después lee el mensaje en clase.
Para que la

(_____________) esté sana y contenta, los seres que la habitamos

debemos cuidarla. Para ello, vamos a tirar la

(__________) a los contenedores

adecuados. Siempre que podamos vamos a ir andando o en
y no en
la

(__________). Vamos a cerrar el

(__________) y a apagar

(______) cuando no la necesitemos. Tampoco vamos a hacer

y no vamos a molestar a los

(__________)

(__________)

(_____________), ni vamos a arrancar

(_____________) .
Si todos aprendemos a respetar la
ella durante mucho

(_____________) podremos disfrutar de

(_____________). tiempo
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• ¿Qué es el proyecto de Ecoescuelas?
En el centro escolar nos preocupamos por el medio ambiente. Por eso estamos llevando a cabo el proyecto de Ecoescuelas.
En el programa Ecoescuelas participan alumnos, padres, profesores y otro personal del centro para conseguir entre todos que nuestros colegios sean más ecológicos.
Hay muchos colegios en Madrid, en el resto de España y en otros países que
también son Ecoescuela.
Algunas actividades que realizamos en la Ecoescuela son:
 Elegimos representantes de ecoescuelas en cada clase.
 Organizamos campañas en el centro escolar para separar papel para reutilizarlo
y reciclarlo en las aulas y para reducir nuestros consumos de energía y agua (por
ejemplo, por medio de ecorincones, carteles, concursos, vídeos o programas de
ordenador hechos por nosotros).
 Entre todos cuidamos un huerto escolar.
 Fomentamos el uso del transporte público o de la bicicleta p ara ir al colegio.
 Participamos en la Fiesta de la Primavera y montamos un stand con información.
 Conocemos amigos y amigas de otras ecoescuelas de los colegios GSD o de otros
centros de la Comunidad de Madrid.
 Los más pequeños también reciclamos y aprendemos con cuentos de temática
ambiental.
¿TE APUNTAS A PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE ECOESCUELAS
DE TU CENTRO ESCOLAR?
Todos podemos participar en el proyecto de ecoescuelas del centro. Si quieres obtener más información sobre este proyecto, pregunta en Secretaría por el coordinador
de ecoescuelas de tu centro escolar.
¡Esperamos contar contigo en Ecoescuelas!
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¡Gracias por
vuestra ayuda!
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