El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Monstruo terrorífico

Reconocer los diversos elementos naturales amenazados por los problemas
medioambientales.
Reflexionar sobre cuáles son las amenazas más comunes al medio ambiente.

Contenidos de la actividad:
1) Tierra. Es el planeta donde vivimos, nuestra casa, un lugar habitado por
muchísimos seres vivos, animales y plantas. La Tierra es un gran tesoro que
tenemos y que debemos cuidar para que también lo puedan disfrutar las
generaciones futuras.
2) Atmósfera. Es una capa de gases que recubre la Tierra y que permite que
podamos vivir en ella todos los seres vivos del planeta, porque consigue que
no haga ni demasiado frío ni demasiado calor y que mantenga su equilibrio
interno. Esto hace que la Tierra sea un planeta único.
3) Árboles. Los árboles son los pulmones de la Tierra, los que más ayudan a
limpiar el aire y dan alegría a pueblos y ciudades. Los humanos utilizamos los
árboles para obtener frutos, madera o simplemente sombra y compañía, pero
para muchos animales los árboles son también su casa.
4) Bosque. Los bosques se queman y eso provoca la muerte de muchos
seres vivos. Un bosque tarda muchos años en crecer, así que hay que
cuidarlos mucho. Si tenemos cuidado con la naturaleza evitaremos que se
quemen los bosques.
5) Destrucción. Es una acción que se produce en un medio donde viven
especies animales y vegetales que lo deja no apto para que continúen
viviendo en él estas especies. Sucede, por ejemplo, cuando se quema un
bosque o se talan los árboles, cuando se caza o se pesca en exceso, cuando
se construye en un paraje natural, cuando se contamina o, en general,
cuando no se respeta la naturaleza.

6) Aviones. Actualmente utilizamos mucho los aviones, que echan mucho
humo a la atmósfera y eso provoca que el aire esté más sucio. Un avión
contamina y gasta mucho más que un autobús o un tren, porque necesita
mucha más energía para poder volar.
7) Aire. El aire es necesario para la vida, pero cuando el humo de coches y
aviones, de incendios y de fábricas lo ensucia, entonces se hace más difícil
respirar y se produce el calentamiento de la Tierra.
8) Mar. Los mares ocupan la mayor parte de la superficie del planeta. Durante
mucho tiempo han sido considerados un lugar donde se podían tirar todas las
basuras, pero eso no puede continuar porque así se destruye toda la vida que
hay en los mares, los peces y demás especies marinas enferman y todos
salimos perjudicados.
9) Calor. La Tierra tiene la cantidad de calor necesaria para que podamos
vivir todos los seres humanos, animales y plantas que habitamos en ella. Ella
sola se regula la cantidad de calor que necesita, pero debido a la
contaminación este calor puede aumentar.
10) Progreso. Es la acción humana que nos permite avanzar, hacer nuevos
descubrimientos, construir, fabricar, etc. En principio es una acción positiva,
ya que conlleva un adelanto, un avance para los humanos, pero es
imprescindible que el progreso implique el respeto por la naturaleza para que
esta no se destruya.
11) Plásticos. Muchos de los plásticos que se tiran al suelo o al mar tardan
muchos años en desaparecer y mientras tanto se convierten en un peligro
para muchos animales y sobre todo para los peces, que se los comen y
mueren.
12) Cultivos. La forma que tenemos de cultivar hoy en día a veces destruye
la tierra porque se usan muchos productos químicos, y se cortan cada vez
más bosques y selvas para poder disponer de suelo nuevo y seguir cultivando
sin cuidar la tierra.
13) Medicamentos. Los medicamentos que se tiran al váter o por el
fregadero terminan en los ríos y en el mar, y contaminan el agua porque
contienen sustancias que son muy tóxicas y que tardan mucho en
desaparecer.
14) Basuras. Es el conjunto de residuos y otros desperdicios y materiales
que no queremos y que estamos produciendo todos los días cuando
comemos, limpiamos, compramos algo nuevo y nos deshacemos de algo
viejo, etc. Los residuos son algo inevitable en la actividad humana y por eso
es importante reducirlos al máximo y separarlos para que se puedan reciclar.

15) Incendios. Uno de los grandes peligros que tienen los bosques son los
incendios, que a menudo se producen por culpa de los restos de vidrio que se
dejan tirados en ellos y por el poco cuidado que a veces tienen las personas
que van allí.
16) Animales. Son nuestros vecinos en el planeta y les afecta directamente
la contaminación, por la que pueden incluso llegar a desaparecer especies
enteras. Hay que cuidar a los animales, tanto los domésticos como los
salvajes.
17) Plantas. Hay muchísimas clases de plantas en el planeta y una gran
cantidad de ellas tiene una función muy importante en lo referente a
proporcionarnos alimento, vestirnos, u obtener objetos necesarios. Todas
ellas son necesarias para que se mantenga la vida en el planeta.
18) Salud. Lo más importante que tenemos es la salud, y la contaminación
hace que esta se encuentre en peligro, puesto que todas las cosas que
contaminan el agua y la tierra no solo afectan a las plantas y animales, sino
que también nos afectan a los humanos.
19) Ríos. Es muy importante que los ríos estén limpios, pues además de que
allí viven muchos seres vivos, el agua de los ríos atraviesa muchos paisajes y
tiene muchos usos: regar cultivos, bañarse, beber, etc.
20) Playa. Es un paisaje natural donde nos gusta ir a pasar el rato y
divertirnos, especialmente en verano. Sin embargo, a menudo las playas se
quedan sucias y esta suciedad nos molesta y también afecta a los pájaros y a
los peces. El turismo es importante porque da trabajo y riqueza, pero tiene
que ser respetuoso con la naturaleza y evitar su destrucción.

