
Cuidados del agua
 Z  Cerrar bien los caños y evitar que goteen.
 Z  Avisar a nuestros padres cuando veamos una fuga.
 Z  Cerrar la llave mientras nos lavamos la cara o los dientes.
 Z  No arrojar desperdicios al agua.
 Z  No jugar con el agua.
 Z  Reciclar el plástico, el vidrio, el papel, etc. y no botarlos al río o al 

mar.

¿Cómo podemos evitar la contaminación del aire?
 Z  Controlar las emanaciones de gases tóxicos que producen las fábricas.
 Z  No botar ni quemar basura al aire libre.
 Z  Realizar revisiones periódicas a los automóviles.
 Z  No usar aerosoles que dañen la capa de ozono.
 Z  Sembrar árboles y proteger las áreas verdes.
 Z  Reciclar la basura.

Cuidados del suelo
 Z  Rotar los cultivos; por ejemplo, primero sembramos maíz y después alfalfa.
 Z  Evitar el uso de pesticidas.
 Z  No se debe arrojar basura en caminos ni campos abiertos.
 Z  Prohibir la tala indiscriminada.

Evitando la Contaminación Ambiental



2  Lectura
 Lee atentamente y luego responde las preguntas:

 El 22 de abril de cada año celebramos el Día de la Tierra, el planeta en el que vi-
vimos. La Tierra tiene muchos recursos que permiten la vida: el agua, el aire, los 
animales y las plantas. Por eso debemos cuidar y preservar estos recursos. Asimis-
mo, debemos frenar las actividades que la debilitan y ponen en peligro: contami-
nación ambiental, calentamiento global, contaminación del agua, pobreza, etc.

 Recuerda que el momento para la conservación es ahora; la Tierra no puede espe-
rar más tiempo.

3  ¿Qué debilita la Tierra?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Actividades

1  Dibuja un ejemplo de cómo podemos cuidar el medio ambiente.



5  Si quemamos basura, contaminamos:
a) Las plantas   
b) Los animales  
c) El aire
d) El suelo
e) El agua

6  Es una forma de cuidar el agua:
a) Abrir mucho el caño
b) No talar árboles
c) Dejar el caño abierto
d) Cosechar a cada momento
e) Abandonar la agricultura

7  Es un ejemplo de cómo podemos evitar la conta-
minación del aire:
a) No usar la tierra
b) Quemar la basura

Profundiza

c) Cultivar un producto por mucho tiempo
d) Cosechar a cada momento
e) No usar aerosoles

8  Para cuidar el aire, se recomienda que _______.
a) usemos agua
b) cortemos los árboles
c) no usemos pesticidas
d) no respiremos constantemente
e) durmamos más tiempo

9  Es un material que se puede reciclar:
a) Fierro
b) Heces
c) Detergente
d) Fertilizantes
e) Pesticidas

4  ¿Cuándo se celebra el Día de la Tierra?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

10  Relaciona ambas columnas.

Tarea

Cuidados del aire

Cuidados del agua

Cuidados del suelo

Rotar los cultivos

No usar aerosoles

No arrojar desperdicios al agua


