El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Pictionary

Reflexionar sobre los elementos que contribuyen a mejorar o a empeorar el
medio ambiente.
Comprender que algunas acciones humanas tienen repercusiones directas
en la degradación del medio ambiente.

Contenidos de la actividad:
Os proporcionamos una lista de 20 objetos que los participantes tendrán que
dibujar.
– Objeto 1. Una lata de refresco
Explicación. Las latas de refresco son muy contaminantes porque la gente las
tira en el campo y tardan muchos años en desaparecer, constituyendo un
peligro para personas y animales.
– Objeto 2. La bicicleta
Explicación. La bicicleta es un medio de transporte sano, divertido y además
sirve para evitar que haya tanto humo en el aire, ya que puede sustituir al
coche y a las motos, sobre todo en las ciudades, donde hay una gran
concentración de humo.
– Objeto 3. El pingüino
Explicación. El pingüino vive en los lugares más fríos del planeta y necesita
que la temperatura de la Tierra continúe siendo la misma, porque si esta
aumenta, los hielos donde vive se derretirán y tendrá muchas dificultades
para encontrar comida y poder moverse.
– Objeto 4. El árbol
Explicación. Los árboles sirven de casa a muchos animales y, además de
darnos sombra y fruta, ayudan a limpiar el aire, ya que podemos respirar
mejor.

– Objeto 5. Los cristales rotos
Explicación. Los cristales rotos son un peligro, pues además de provocar
heridas a quien se corte con ellos, cuando están en el bosque pueden
provocar incendios con los reflejos de los rayos del sol.
– Objeto 6. El váter
Explicación. Muchas veces tiramos aceite usado o restos de jarabe u otros
medicamentos por el váter o el fregadero y con esta acción contaminamos los
ríos y el mar.
– Objeto 7. La chimenea de fábrica
Explicación. Las fábricas que no aplican medidas para evitar echar muchos
humos son unas grandes contaminantes del aire, lo cual afecta
negativamente a la Tierra y a sus habitantes.
– Objeto 8. El río
Explicación. Es muy importante que los ríos estén limpios, pues además de
que allí viven muchos seres vivos, sus aguas atraviesan muchos paisajes y
se utilizan para regar, para beber, para bañarse, etc.
– Objeto 9. La montaña de basura
Explicación. Cuando se juntan todas las basuras que producimos los
humanos, se crean grandes montañas de cosas que ya no sirven para nada.
Si todos ponemos de nuestra parte, cuidando de no tirar muchas cosas a la
basura, podemos evitar que estas montañas sean tan grandes.
– Objeto 10. El pueblo de la costa
Explicación. Muchos pueblos y ciudades están situados a orillas del mar, y a
veces lo ensucian. Es muy importante que el mar esté limpio y que la gente
que vive cerca del mar no lo ensucie, para que lo puedan disfrutar al igual que
todos los que visitan las playas.
– Objeto 11. El coche
Explicación. A veces se utiliza el coche más de lo necesario y eso provoca
que haya mucho humo en ciudades y pueblos, por eso es importante no
utilizar tanto el coche y buscar otras formas de transporte.
– Objeto 12. La nube de lluvia
Explicación. La lluvia es fundamental para que haya vida en la Tierra. Si no
lloviera, no podríamos vivir, pues nos faltaría el agua.
– Objeto 13. La bolsa de plástico
Explicación. Los plásticos que se dejan en el campo son peligrosos porque
tardan muchos años en desaparecer y algunos animales que no saben lo que
son los pueden comer y morirse.

– Objeto 14. Naturaleza
Explicación. Es importante aprender a disfrutar de las cosas buenas que tiene
la naturaleza, siempre con respeto y cariño a todos los seres vivos.
– Objeto 15. Un pez sucio
Explicación. Los mares se ensucian mucho y los que más sufren esto son los
que allí viven, por ejemplo, los peces. Eso es malo para ellos y para nosotros,
que los comemos y podemos enfermar.
– Objeto 16. Tirar basura
Explicación. Las personas que no tienen respeto por la naturaleza no se
preocupan porque se mantenga limpia. Hay que procurar recordarles que las
basuras no se deben tirar en cualquier lugar.
– Objeto 17. Bosque quemado
Explicación. Muchos bosques se queman y eso provoca la muerte de los
seres vivos que habitan en ellos. Un bosque tarda muchos años en crecer,
así que hay que cuidarlos mucho. Si tenemos cuidado con la naturaleza no
será tan frecuente que se quemen los bosques.
– Objeto 18. El planeta Tierra
Explicación. La Tierra es un planeta que está vivo y que necesita que lo
cuidemos para seguir durando muchos años y que también disfruten de él las
generaciones futuras.
– Objeto 19. La ciudad
Explicación. En las ciudades vive una gran cantidad de personas, con lo que
se genera mucha basura. Es importante que en la ciudad también se aprenda
a vivir de forma más respetuosa con la naturaleza, puesto que así se puede
conseguir mejorar la salud de la Tierra.
– Objeto 20. El desierto
Explicación. Los desiertos son espacios naturales, pero que cada vez se
hacen más grandes porque se cortan muchos árboles y deja de llover. Si no
se solucionan los problemas de la Tierra, aumentarán los desiertos y en ellos
la vida es difícil para la mayoría de los seres vivos.

