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Conservar nuestro planeta Tierra:  

 

¿Sabes lo qué es el planeta Tierra? Te explico… 

El planeta Tierra es nuestro hogar, nuestra casa… 

 

 

¿Qué haces tú para cuidar tu casa?...  ¿Puedes explicarme? …  

¡Así es!, todo lo que has dicho está correcto.  

 

 

Para cuidar nuestra casa hay que limpiar, botar la basura al 

zafacón, reutilizar y reciclar, entre muchas otras cosas más.  

 

De igual manera, cuidamos nuestro planeta Tierra que es nuestro 

primer y único hogar. Sin él no habría vida. 

Es muy importante amarlo, respetarlo y sobre todo cuidarlo 

porque si no se puede enfermar y no queremos que esto pase…  

 

 

¿Has pensado que puede pasar si el planeta Tierra se 

enferma? 

Ven, te lo voy a contar…  

 

Si nuestro amado planeta Tierra se enferma, los árboles que nos dan 

oxígeno para respirar se comenzaran a enfermar. También se enfermarán 

los animales que nos proveen alimentos, nos hacen compañía y nos 

ayudan en algunas labores.  

 

 

 



 Término de uso y condiciones: 3WGED, LLC prohíbe la venta o reproducción de los materiales 
gratuitos “Freebies” para uso lucrativo. Se tiene completa autoría sobre lo presentado única y 

exclusivamente para beneficio educativo.  

Las calles se pondrán sucias, los mares se verán verdes y flotarán en 

ellos basura “Wakatela”, y nosotros nos enfermaríamos también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso, es muy importante amarlo, respetarlo y cuidarlo.  

¿Quieres aprender a cómo puedes ayudar al planeta Tierra a que no se 

enferme?  

 

 

 

Sigue estos pasos: 

 

1. Botemos la basura al zafacón, no en la calle. 

 

2. Reciclemos objetos de plástico, papel, cartón y con mucho cuidado 

también se pueden reciclar vidrios y otras cosas. Con la ayuda de 

mamá o papá puedes buscar que otras cosas más se pueden 

reciclar. También puedes reutilizar muchos de estos objetos. 

 

3. Haz composta con mamá, papá o algún familiar. En la composta 

podrás utilizar cáscaras de frutas, vegetales o huevos entre otras 

cosas.  
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4. Con la tierra de la composta podemos sembrar. La composta hará 

que los frutos crezcan más grandes y saludables. Así, a través de 

los alimentos que sembramos, ayudamos a mantener el aire que 

respiramos limpio.  

 

5. Limpiemos constantemente. Podemos ayudar a mamá, papá o 

algún familiar a limpiar con mucho cuidado y con supervisión de 

ellos.  

 

6. Amar a todos los animales y cuidar de ellos. ¿Sabías que las 

abejas ayudan a polinizar las plantas para que nos den frutos? De 

igual manera el murciélago y el zumbador o colibrí lo hacen. 

Pídele a mamá, papá o algún familiar que te enseñe cuáles son 

estos animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si vas a la playa llévate una bolsa de papel y echa toda la basura 

dentro. Pídele a mamá, papá o algún familiar que si hay basura en 

la arena o agua también la pongan en la bolsa de basura.  

 

Con todo esto y muchas otras cosas más, ayudamos a cuidar a nuestro 

planeta Tierra, nuestra casa.  
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Instrucciones:  

 

Mamá, papá o algún familiar, te llevará al patio o al frente de tu casa. 

Cuando estén todos afuera, se sentarán y observarán la naturaleza. Al 

son del 1, 2, y 3, respiraran profundamente, inhalando y exhalando. 

Esto lo pondrá en estado de paz y los ayudará a observar cada detalle de 

la naturaleza. Recuerden disfrutar lo que están haciendo.  

 

SHHHH… haz silencio… deberás escuchar el sonido del viento, de los 

árboles moviéndose y de los hermosos pajaritos que estén a tu alrededor. 

Concéntrate muy bien pues puede haber mucho ruido, pero si te 

concentras no lo escucharás.  

 

Mira cómo se mueven las hojas de los árboles nuevamente, mira el cielo 

que está espectacular, solo para ti. El sol esta radiante y contento de que 

estés afuera disfrutando este momento.  

 

Digan todos juntos: “Qué maravilloso es poder observar la naturaleza, 

siento que la amo y quiero respetarla y cuidarla por siempre”.  

 

Ahora, despídete prométele que lo que has dicho lo vas a cumplir y 

cada vez que puedas haz esta actividad con tu familia.  

Luego de haber observado y disfrutado la naturaleza, podrás jugar con tu 

familia el Bingo.  Verás un cartón lleno de dibujos relacionados al tema 

discutido… ¿recuerdas cuál es? …  
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Muy bien, me parece que eres un/a chico/a muy inteligente… del 

planeta Tierra.   

Instrucciones:  

Tu mamá, papá o algún familiar te dará un cartón con cuadros en blanco 

y te dará otro papel con dibujos relacionados al planeta Tierra.  

Tu mamá, papá o algún familiar dirán las letras del B I N G O, dirán la 

forma que realizarán y las imágenes que utilizarán. Ejemplo: Con la I 

haciendo una línea vertical, la imagen de reciclar. Así, harán con las 

otras letras e imágenes.   

Mamá, papá o familiar: si no tienes donde imprimir el cartón blanco tus 

niños podrán dibujar el cartón blanco y las imágenes. Es importante que 

solamente la persona que cante el bingo tenga todas las imágenes a la 

mano, a los participantes les darás por lo menos 8 imágenes para que 

tengan la posibilidad de llenar el cartón. Puedes echar las imágenes en 

una bolsa o cajita y sacar las mismas. Según saques las imágenes del 

bolso o cajita asígnale una letra de la palabra BINGO.    

Vamos a la acción: 
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B   I   N   G   O 

Espacio 

Libre 
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