El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El dibujo misterioso

Fomentar algunos conceptos básicos de la conciencia ecológica.
Difundir ejemplos de acciones cotidianas que pueden ayudar al planeta.

Contenidos de la actividad:
A continuación tenéis los seis modelos de lemas con sus respectivas
explicaciones:
¡El planeta necesita tu ayuda! Los problemas que tiene el planeta Tierra son
graves, pero es importante saber que cada uno de nosotros podemos hacer
cosas en nuestra vida diaria para mejorar la salud y la limpieza de la Tierra.
¡Lo que hacemos unos afecta a todos! Todas las cosas que suceden en la
Tierra de forma natural están relacionadas, así que si cambiamos alguna de
estas cosas eso puede afectar a otros lugares y seres vivos de forma
imprevisible. Por ejemplo, si sube la temperatura del mar, aparecen más
medusas en las playas y la gente ya no se puede bañar en el mar.
¡No rompas el equilibrio! Es importante pensar en lo que cada uno hace
todos los días para procurar que no se rompa el equilibrio de la Tierra: no
mezclar basura de distintos tipos, cerrar el grifo cuando nos cepillamos los
dientes o enjabonamos los platos, apagar la luz cuando salimos de la
habitación, desconectar el televisor cuando no lo vemos (no dejarlo en
standby), desenchufar el móvil de la corriente cuando ya está cargada la
batería, etc.
¡Los bosques son los pulmones del planeta! El aire de la Tierra se limpia
gracias a la acción de las plantas, y los bosques son los lugares donde hay
más y mayores plantas, así que ellos cumplen una función muy importante
para permitir que disfrutemos de un aire limpio.

¡Podemos hacer las cosas de otra manera! Muchos de los problemas que
tiene la Tierra se pueden solucionar si comprendemos que para fabricar las
cosas que necesitamos, para transportarnos y para vivir no tenemos por qué
destruir el planeta. Seguro que si entre todos cambiamos las cosas que
perjudican a la Tierra conseguiremos solucionar sus problemas.
Queremos que la Tierra esté cuidada! Tener un planeta más limpio y sano
es un deseo de mucha gente que tenemos que hacer nuestro, pues así
conseguiremos que la Tierra dure mucho tiempo y podamos vivir en ella
nosotros y las generaciones futuras.
A continuación, un ejemplo del dibujo creado:





  

   

