
 

 Medio Ambiente.  

 

Hoy les traemos algunas ideas para todas las edades. ¿Cómo cuidamos el 

medio ambiente? Es una buena pregunta para hacernos reflexionar y poder 

mejorar y hasta tomar nuevos hábitos. No requiere de grandes acciones, sino 

de pequeños gestos. Desde nuestro lugar y al estar en nuestras casas, les 

vamos a contar que es lo que podemos hacer. 

❖ SEPARAR LA BASURA 

Desde muy chiquitos es bueno que aprendan a separar los residuos para que se puedan volver 

a reciclar. Enseñarles que se tira en cada cesto y porque se debe hacer así. Para eso es 

importante contar con dos cestos para la basura y roturarlos o pegar imágenes de ayuda. 

❖ USAR PRODUCTOS QUE PUEDAN REUTILIZARSE 

Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por 

ejemplo, utilizar servilletas de tela en lugar de servilletas de papel. Utilizar botellas de vidrio y 

recargarlas con agua o jugo. 

❖ APAGAR LAS LUCES 

Suele pasar de dejar la luz prendida sin estar en la habitación. Es importante el uso consciente 

de la energía. Acostumbrarlos a tener este hábito es muy importante. 

❖ EVITAR DEJAR LOS APARATOS ELECTRÓNICOS ENCHUFADOS 

Los aparatos que están apagados y siguen enchufados consumen energía, por eso es importante 

desenchufarlos siempre. 

❖ CERRAR LAS CANILLAS CORRECTAMENTE 

Evitar que no pierdan agua y que estén bien cerradas una vez que se dejan utilizar. 

❖ APROVECHAR LA LUZ NATURAL DEL DÍA 

Para reducir el consumo de luz eléctrica, abrir las ventanas y subir las persianas para que entre 

la luz del sol en tu casa. 

❖ PLANTAR UN ÁRBOL 

Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que plantar es ayudar al 

medio ambiente. 

❖ UTILIZAR LAMPARITAS DE BAJO CONSUMO 

Este tipo de lamparita calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. 

¿Qué otras ideas se les ocurren? ¡Buen fin de semana! 

Miss Euge  



 

…Algunas ideas para armar nuestro Planeta Tierra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


