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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. QUINTO AÑO 

 

Cada 05 de junio celebramos “El día mundial del medio ambiente.” 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y está conformado por diversos 

componentes o factores como son los físicos , los químicos y los biológicos ; así como 

también los sociales y los culturales. Estos factores son el cielo, el suelo, el agua , las 

plantas , los seres vivos , el aire, las ciudades , los puentes , carreteras , muelles etc. 

Estos componentes se relacionan unos con otros y establecen las características y el 

desarrollo de la vida de un lugar.  

Los seres vivos nacen crecen se desarrollan se reproducen y por último mueren, todo esto 

en un lugar o medio ambiente determinado por sus características físicas y de adaptación ; 

es por esto que los seres vivos desarrollan sus vidas en diferentes ambientes , como en el 

medio acuático, 

En el medio terrestre, medio aéreo o subterráneo. 

Sin duda que el ser humano es el principal factor de cambio o alteración del medio 

ambiente natural, es por ello que debemos actuar ahora sensibilizando a todos los 

integrantes de nuestra sociedad para hacernos responsables del cuidado y protección de 

nuestro medio ambiente. 

La tierra es nuestro único hogar, por lo tanto debemos cuidarlo tomando las acciones que 

nos permitan conservar, recuperar y mejorar el medio ambiente en el cual viven todos los 

habitantes de nuestro planeta tanto animales como vegetales ; por  lo tanto debemos 

evitar : 

- Contaminar las aguas de los ríos, mares, lagos, aguas subterráneas. 

 

- Contaminar la atmósfera con gases dañinos para nuestra salud y la de otros seres 

vivos. 

 

- La contaminación y la desertificación del suelo. 

 

Nuestra principal tarea es conectarnos con la naturaleza o medio ambiente, para evitar 

mayores daños a nuestro planeta y para esto debemos realizar acciones claras como por 

ejemplo: 

- Respetar a todos los seres vivos 

 

- Reciclar y reutilizar materias y materiales. 

 

- Reducir la contaminación de las aguas, del suelo y de la atmósfera 

 

Tenemos un gran desafío, recuperar nuestro medio natural para seguir viviendo en 

nuestro hogar: planeta tierra. 
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Actividad:   

Después de leer atentamente el trozo anterior y teniendo la temática del día mundial del 

medio ambiente, realiza una composición relativa al tema, a través de la técnica del 

puntillismo. 

Materiales: papel, pegamento y lápiz. 

 

 

 

 

 

 


