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Ciudadanía
activa

EL CUIDADO
DEL AMBIENTE
Si bien los seres humanos estamos constantemente transformando nuestro territorio, es importante saber que nuestras acciones tienen un impacto sobre
el espacio en el que vivimos. Debemos
comprender la importancia de convivir
respetuosamente con el ambiente.
Todos podemos hacer algo.
Podemos contribuir en nuestra
localidad con acciones como la
siembra y el cuidado de árboles.

UN PROBLEMA EN LA AMAZONÍA

En nuestra selva existe el problema de la deforestación. Al talar excesivamente
los árboles afectamos a los animales y las plantas de la zona.
Además, se realizan otras actividades productivas que podrían generar contaminación del agua, el suelo y el aire si es que no respetan las normas de
conservación. Los terrenos al ser contaminados podrían, por ejemplo, volverse
improductivos para la agricultura.
¿Cómo crees que podría afectarnos esto en la Amazonía
y en las distintas regiones del país? Responde de manera
escrita o graba un audio o video con tu respuesta.

Actividad
Observa la imagen y responde de
forma oral o escrita.
• ¿Qué está pasando en la imagen?
• ¿Dónde están?
• ¿Qué personajes aparecen?
¿Qué hace cada uno de ellos?
Ahora imagina que estás
redactando una nota en el
periódico y completa el texto.
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Contribuye con tus acciones.
Una forma de prevenir y reducir la contaminación en tu
localidad es reusar materiales.
Con ayuda de un adulto,
puedes, por ejemplo, cortar
botellas de plástico para usarlas
como macetas. ¿Qué otros usos
puedes dar a estas botellas?

Cuidar el
entorno en el
que vivimos es muy
importante para tener
mejor calidad de vida.
Se trata de un esfuerzo
conjunto en el que todos
debemos participar: los
ciudadanos, el Estado,
organizaciones y
empresas.
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