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Produce una inmensa tristeza pensar 
que la naturaleza habla mientras el 

género humano no la escucha



¿Qué es el medio ambiente?

Es todo aquello que nos rodea, el 
cielo, el suelo, el agua, las 
plantas, los animales y el resto de 
las personas que se encuentran 
donde vivimos conforman el medio 
ambiente. Es el elemento en el que 
vivimos.



Historia del DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

El Día Mundial del Ambiente fue 
establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas en su resolución, el 15 de 
diciembre de 1977. 



¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente?

Los desechos orgánicos pueden 
funcionar como abono. Algunos 
plásticos y vidrios pueden 
reutilizarse, la ropa que ya no 
usas puede servir a otras 
personas, etc.

Disminuir el consumo de la 
electricidad

Una buena idea es cambiar los focos por 
lámparas led que además de ser un gran ahorro 
económico cuentan con una alta eficiencia en 
iluminación.

Ahorrar aguaPLANTA UN ÁRBOL
Debemos encargarnos de 
llenar los espacios de 
árboles y plantas, hay que 
recordar que son ellos los 
que limpian el aire que 
respiramos.

Lavar tu auto con un balde, hacer 
uso responsable de la lavadora y 
el lavaplatos, son acciones que 
ayudarán a reducir 
significativamente el consumo de 
este líquido en tu hogar.

FOMENTA LA SEPARACIÓN 
DE BASURA EN TU HOGAR



¿Por qué es necesario 
cuidar el medio 
ambiente?

Debemos proteger nuestro ambiente 
porque lo necesitamos. ¡Y mucho! 
Dependemos de él para existir. Nuestro 
planeta nos brinda todos los recursos 
naturales que necesitamos para 
alimentarnos, construir nuestras viviendas, 
tener luz, transportarnos, vestirnos, etc.



¿QUÉ ES LO QUE  contamina 
nuestro ambiente?

Tala excesiva de árboles. Emisiones y 
vertidos industriales a la atmósfera y a la 
hidrosfera. Extracción, procesamiento y 
refinamiento de combustibles fósiles 
(petróleo, carbón y gas natural). 
Producción de energía con combustibles 
fósiles y otras fuentes no renovables.



Efectos del calentamiento global  en el medio 
ambiente

La acumulación de gases 
contaminantes hace que las 

temperaturas aumenten cada vez más 
y que los climas cambien: esto 

provoca sequías y, además, aumenta 
el riesgo de incendios que 

conlleva la deforestación y la 
desertización del planeta.



¡Ahora resuelve 
este Quiz!
1. Ingresa a este link 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
fewU5tDotAPgWQZqivX
W4yAK_IkpxxKMwMfySi
ueCS5QFNwQ/viewform
?usp=sf_link

2. ¡Ya estás en el quiz!



¡Gracias por 
su Atención!

El planeta puede vivir sin el ser humano pero el ser 
humano no puede vivir sin el planeta


