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EN CASA

¿Cuidas del planeta? ¿Sabes qué es eso? ¿Has pensado cómo lo haces?
El Día Mundial del Medio Ambiente es una fecha para fomentar el cuidado y la acción 
ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se trabaja para sensibilizar a la población mundial 
para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo; pues 
esto garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más 
próspero. 

La hora de la Naturaleza
En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como 
existencial–. Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en 
Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la 
pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las 
redes de la vida en las que vivimos. Pero... ¿sabemos realmente acerca de su 
importancia? En Naciones Unidos han preparado un trivial para que lo entendamos 
mejor. 

Además en nuestra Guía Referentes para cambiar el mundo te presentamos la vida  
Greta Thunberg, impulsora del movimiento mundial Fridays For Future, desde 
diciembre de 2018, más de 20.000 estudiantes han realizado manifestaciones en más 
de 270 ciudades en varios países del mundo, in- cluyendo Australia, Bélgica, Canadá, 
los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados 
Unidos, entre otros, para pedir medidas efectivas que detengan el cambio climático.

¿Nos ayudas a cuidar el planeta?
5 de Junio - Día Mundial del Medio Ambiente

https://aulaintercultural.org/wp-content/uploads/2019/09/GuiaReferentes.pdf
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ACTIVIDAD 5

COMPROMISOS
¿Cuidamos el planeta?

¿Cuidamos el planeta? 

Queremos crear una especie de folleto con “pestañas” que indiquen algunos de nuestros compromi-
sos para cuidar del planeta que podemos hacer en nuestras casas, en las aulas. Acciones sencillas y 
concretas que podemos hacer para vivir bien. 

En el folleto podemos poner una llave de agua, un interruptor de luz, un árbol o una bolsa. Dentro de 
cada pestaña, tendremos que escribir un compromiso por la Tierra, vinculado a cada elemento. 

Por ejemplo: En el interruptor de la luz, podrán escribir cosas como: “apagar las luces cada vez que no 
las esté utilizando”.
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En la primavera de 2019 Ecologistas en Acción creo Galli-
pata, el suplemento infantil de la revista Ecologista, una 
publicación trimestral que está dirigida a un público de 
seis a doce años. Con preciosas ilustraciones busca atraer 
la atención de las y los más pequeños. Ella se combinan 
artículos divulgativos, entrevistas, pasatiempos, chistes y 
adivinanzas con relatos y dibujos hechos por las propias 
niñas y niños. El contenido, aunque adaptado a un públi-

co infantil, abarca todo aquello que tenga que ver con el 
ecologismo social, el conocimiento, el cuidado y la viven-
cia de la naturaleza. Gallipata debe su nombre al gallipa-
to (Pleurodeles waltl), poco conocido pese a ser el urode-
lo más grande de la Península Ibérica, pasa casi toda su 
vida en aguas calmadas de estanques, pozos y lagos..  

VER MÁS AQUÍ

Efraín
Etiopía 2015

Sinopsis:La vida de Efraín, un 
chico etíope, cambia totalmente 
cuando su padre se marcha a 
trabajar a la ciudad y se ve obli-
gado a trasladarse a vivir con su 
abuela y sus tíos. Con la única 
compañía de un pequeño cor-

dero como inseparable amigo, Efraín intenta adaptarse a 
su nueva familia, cocinando ricas empanadillas y traba-
jando en el campo. Pero un día su tío le anuncia que tie-
ne que sacrificar a su cordero para la comida festiva.

  VER MÁS AQUÍ

 Película

Cuentos por el clima
Autoría: Magela Ronda, Raquel Sánchez Pros

Año: 2020

Edad: A partir de 7  años

Argumento: Cuentos por el clima nace 
para dar voz a todas esas personas que 
luchan, día a día, por hacer de nuestro 
mundo un lugar mejor en el que vivir. Un sitio mejor no solo 
para nosotros, sino también para las futuras generaciones, que 
serán quienes hereden el planeta. En este libro ilustrado se 
cuentan las historias de cien héroes, heroínas y organizaciones. 
«Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia.» Greta 
Thunberg

VER  MÁS AQUÍ

Libro

GALLIPATA  Ecologistas en acción

https://www.ecologistasenaccion.org/118454/nace-la-revista-infantil-gallipata/
https://www.youtube.com/watch?v=86FpJ8vS0Ng
http://https://www.blackiebooks.org/catalogo/los-incursores/

