
#yomequedoencasa

El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos
países el 22 de abril. Se instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la
producción de contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para
proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a
nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro
hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo
largo de la historia, demostrando la interdependencia entre
sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos.

Ahora más que nunca se hace palpable la relación
existente entre todos los ecosistemas y seres vivos que la
habitan, es por ello que necesitamos un cambio hacia una
economía más sostenible, que funcione tanto para las
personas como para el planeta. Promovamos la armonía
con la naturaleza y la Tierra.

Te proponemos algunas actividades para compartir
juntos esta celebración. ¡Elige la que más te guste y
compártela con nosotros! eduambiental@jccm.es

#educaciónambiental

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
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Una de las actividades que puedes realizar es informarte
de la celebración oficial de este día. Para ello puedes visitar la
página web de la Organización para las Naciones Unidas (ONU):
https://www.un.org/es/observances/earth-day

También te animamos a sumarte a su campaña “Actúa
ahora”, que trata de promover las acciones individuales de

todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo contra el cambio
climático. ¡Participa! (https://www.un.org/es/actnow/)

Infórmate y participa

Difunde el mensaje
Además te proponemos que desde casa, nos ayudes a

difundir este mensaje. Para ello te adjuntamos una plantilla
que puedes utilizar (la puedes imprimir o la puedes dibujar tu
en un folio), para decorarla y ubicarla en la ventana o en la
puerta.

Ponla en un lugar visible para los demás, para así
difundir el mensaje de compromiso con el cuidado de nuestro
planeta. Mira en la siguiente página la plantilla.

Tienes que poner en la parte de debajo del dibujo tu
compromiso con el cuidado del planeta Tierra.

Comparte
Recuerda enviarnos alguna foto para poder subirla a la

web y hacernos eco de todos los compromisos.

https://www.un.org/es/observances/earth-day
https://www.un.org/es/actnow/
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Otras propuestas

Planeta de papel maché

Puedes hacer una manualidad, un planeta Tierra de
papel maché. El papel maché requiere que utilices papel de
periódico viejo, un globo (o algo similar que puedas luego sacar
cuando haya secado), y la mezcla de cola y agua. Si no tienes
cola en casa, puedes hacerlo con harina, sal y agua. En internet
puedes buscar muchas recetas de como hacerlo.
Al final te quedará algo como esto:

Escribe tu compromiso en un
folio, hazte una foto con el planeta y
tu compromiso y envíanosla, la
publicaremos en nuestra web.

Canta por el planeta

Si eres más atrevida, puedes cantar una canción muy
sencilla y enviárnosla, ¡¡¡si conseguimos suficientes canciones,
podremos hacer un video-clip, para festejar este día!!!

La canción que proponemos es PEQUEÑO PLANETA. A
continuación te ponemos la letra, pero puedes encontrarla en
la web (https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A)
fácilmente para que escuches el ritmo y sepas cantarla.

https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
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Pequeño planeta

Pequeño planeta vuelve a sonreír
Porque la gente va a cuidar siempre de ti
Las estrellas y los bosques cantarán
Y en un cielo limpio todo brillará

Pequeño planeta vuelve a sonreír
Porque la gente va a cuidar siempre de ti
Las estrellas y los bosques cantarán
Y en un cielo limpio todo brillará

Mira como lloran las ciudades
Como sufren los caudales
Como casi nada se respeta
Tienes que ayudarnos a que acaben
La basura y las maldades
Contra la madre naturaleza

Ven a cantar, a querer
A empezar de nuevo

(BIS, se repite todo una vez más)

Pequeño planeta vuelve a sonreír
Pequeño planeta vuelve a sonreír
Pequeño planeta vuelve a sonreír


