El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Las palabras
escondidas

Identificar objetos y conceptos con los cuales poder llevar a cabo acciones para
mejorar la limpieza y el cuidado de la Tierra.

Contenidos de la actividad:
A continuación se presentan 20 términos, seguidos de sus correspondientes
explicaciones.
Ropa. La ropa que ya no usamos y sigue en buen estado la podemos dar a
otras personas que la puedan utilizar en vez de tirarla a la basura.
Pila. Las pilas y baterías son muy contaminantes, así que cada vez que se
gasten hay que procurar tirarlas en contenedores especiales.
Cómics. Los cómics, igual que los libros y las revistas, son objetos que se
pueden intercambiar con los amigos y así los reutilizamos.
Basuras. Las basuras son un producto muy frecuente de nuestra sociedad que
es importante tratar de disminuir en lo posible y sobre todo, no esparcir por todas
partes.
Tiempo. El tiempo que tenemos que esperar para poder llevar a cabo acciones
que ayuden a la Tierra no debe ser mucho. ¡Cuanto antes, mejor!
Coche. El coche es un medio de transporte del cual no conviene abusar, pues
contamina mucho y satura pueblos y ciudades, donde cada vez hay menos
espacio para las personas y los animales. Lo mejor es usarlo solamente lo
imprescindible.
Pedales. Los pedales de la bicicleta son un buen motor para hacer ejercicio,
movernos en pueblos y ciudades y además ayudan a mantener más limpio el
aire que respiramos.

Bosque. Un bosque es un espacio vivo que hay que cuidar mucho, evitando que
se llene de basuras y que pueda llegar a quemarse.
Cesto. Con un buen cesto podemos ir a la tienda y hacer la compra sin
necesidad de utilizar bolsas de plástico que contaminan y que además luego no
sabemos qué hacer con ellas.
Luz. La luz es algo que con frecuencia nos dejamos encendida y malgastamos
energía. Es bueno acostumbrarse a apagar las luces.
Jersey. Con un buen jersey de abrigo en invierno podemos evitar tener que
poner muy alta la calefacción y de ese modo ahorraremos bastante energía.
Agua. El agua es una de las cosas que más solemos malgastar diariamente. Si
nos acostumbramos a cerrar los grifos cuando nos estamos enjabonando en la
ducha o cepillando los dientes, ahorraremos mucha agua.
Cadena. Muchas veces usamos el váter como papelera y tiramos de la cadena
sin pensar, con lo cual gastamos muchos litros de agua innecesariamente.
Papel. Para fabricar papel se tienen que cortar muchos árboles y eso contribuye
a que desaparezcan bosques. Si utilizamos el papel por ambas caras,
reciclamos el papel cuando ya está usado y además, si consumimos papel
reciclado, ayudaremos a preservar la naturaleza.
Flores. A veces, en los parques y jardines la gente arranca las flores que hay
plantadas. Hay que respetar siempre la naturaleza y recordar a los demás la
importancia de hacerlo.
Bolsa. Una bolsa en la mochila cada vez que vamos de excursión al campo nos
sirve para meter en ella las basuras que vayamos produciendo y de esa forma
evitamos ensuciar la naturaleza.
Respeto. El respeto a los seres vivos es importante para que la Tierra sea un
lugar que esté limpio y cuidado.
Atención. Si prestamos atención a lo que hacemos y al lugar donde nos
encontramos en cada momento, podremos actuar mejor para cuidar la Tierra.
Naturaleza. La naturaleza es un gran tesoro que hay en el planeta, pero cada
vez está más amenazada. Muchas organizaciones de voluntarios trabajan para
defenderla.
Sol. El sol es una fuente de energía inagotable y muy limpia. Todos los seres
vivos necesitamos el sol para existir y cuando el ser humano aprovecha su
energía obtiene muy buenos resultados, sobre todo para calentarse y para
producir electricidad.

Cada equipo tiene 10 de estas palabras:
3 barcos de 4 letras: ropa, pila, agua
2 barcos de 3 letras: luz, sol
1 barco de 10 letras: naturaleza
1 barco de 8 letras: atención
3 barcos de 7 letras: basuras, pedales, respeto
4 barcos de 5 letras: coche, cesto, papel, bolsa
6 barcos de 6 letras: cómics, tiempo, bosque, jersey, cadena, flores

