
                                           Las selvas y los bosques de nuestro planeta tienen árboles con cientos de años. Un ejemplo es el Amazonas.
                                          Es uno de los más diversos ecosistemas del mundo, ¡allí puedes encontrar la mitad de las especies de toda la
                                          Tierra! Muchas de esas especies están en peligro de desaparecer, debido a que cada vez cortamos más árboles.
                                     Además en el Amazonas se produce una buena parte del oxígeno que respiramos.
                                Seguro que ya te has dado cuenta de que la desaparición del Amazonas es un grave peligro para la supervivencia
de la humanidad. Y sin embargo cada año se talan grandes extensiones de árboles.

Es una situación que nos afecta a todas y todos, aunque parezca que es algo que ocurre a miles de kilómetros.

Completa con verdadero (v) o falso (f)
1      La desaparición de los bosques afecta tanto a los animales como a los humanos
2      Los parques de nuestro barrio están mejor sin árboles
3      No importa cortar los árboles, ya crecerán otros
4      Los animales pueden vivir en cualquier lugar
5      Cuando se talan los árboles de un bosque desaparecen las flores y las plantas
6      La mayoría de la madera de los muebles que hay en nuestras casas sale de la Amazonía
7      Los bosques transforman el dióxido de carbono en oxígeno
8      Si todos y todas reciclamos el papel y el cartón se salvan muchos árboles
9      Podemos hacer fuego en el campo, no pasa nada
10     Tener árboles de nuestros parques y avenidas es bueno.

Recuerda:
Reciclando 1.000 kilos de papel se salvan 15 árboles. No lo malgastes el papel. Recicla el papel y el cartón. Usa papel reciclado
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Actividad 3 Cuidemos nuestros bosques y nuestros árboles

4
Actividad 4 “La naturaleza es sabia” Respétala

                                          La “biodiversidad” es la variedad de formas vivas que hay en el planeta. Esto es importantísimo para
                                         toda la humanidad. Por ejemplo, los bosques nos proporcionan frutos, madera, pasto, leña, hongos,
                                       caza, miel, medicinas, cultivos, pesca, etc.

                                 Además hay miles de animales diferentes, pero muchos de ellos están en peligro de desaparecer para siempre.
Seguro que algunos de ellos los conoces de verlos en los zoológicos o acuarios, como son: el oso panda, el rinoceronte, el
puma, el gorila de montaña, el tigre, la nutria, el águila imperial, el cocodrilo del Nilo, la tortuga marina, el cóndor, los loros,
los guacamayos, los pericos, el tucán o la tortuga de las Islas Galápagos. Las principales causas de su desaparición son la
destrucción de sus hábitat naturales y la caza, en muchos casos para el tráfico de sus pieles.

Encuentra alguno de estos animales que están en peligro de desaparecer juntando las letras rojas:

AAGOZXRIXZLA_ _ _ _ _ _
MÑTOKHRWTUYXGA_ _ _ _ _ _ _
AAPUTTKKMA_ _ _ _
CWZONTUYDBBKORJW_ _ _ _ _ _
FÑTWQIGHGRQUWE_ _ _ _ _
JKLDORO_ _ _ _
XEHNZUTACRLTYZIA_ _ _ _ _ _



En el mundo 1.300 millones de personas tienen que vivir con menos de un euro al día. ¡Imagínate! Es
como si todos los habitantes de 25 países como España fueran muy, muy pobres.

La pobreza no está en todo el mundo por igual. Los 20 países más pobres son africanos.

Mira detenidamente este mapa  los
países pintados de oscuro son los países más pobres del
mundo, también llamados “países del Sur” y los
coloreados de con gris claro son los países más ricos,
también llamados “países del Norte”.

Responde:
¿Qué hay más países ricos o países pobres?

¿España es un país del Sur o del Norte?
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Actividad 1 ¿Qué és la pobreza?

                                           Los pueblos indígenas son los cuidadores de los espacios naturales del planeta. Conocen la naturaleza
                                           y aprovechan sus recursos para vivir. Sin embargo, la mayoría viven pobres a pesar de que sus territorios
                                        son muy ricos en recursos como gas, petróleo o minerales. A veces las grandes empresas les empujan
                                     fuera de sus tierras para poder explotar estas riquezas.

      En realidad todos y todas vivimos de los recursos naturales. Gracias a ellos podemos alimentarnos, vestirnos,
respirar... y también los utilizamos como fuente de energía, materiales de construcción, etc.
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Actividad 2 ¿Para qué sirven los recursos naturales?

Maria

En su país hay
gasolineras

Silvia

En su país hay
muchos bosques

y maderas.

Su casa es
una choza
de madera

En su país
hay fábricas
de muebles

Camina 4
horas para ir

a por agua

Va en coche
al trabajo

El gas de su
casa viene de
un país lejano

En su país hay
petróleo

Recoje ramas
caídas para su
cocina de leña

Su casa es un
piso de 3

habitaciones

Recolecta frutas
del bosque
y cultiva un

huerto

Vive en un
país rico

Trabaja en
una agencia

de viajes

Vive en
Latinoamérica

¿Cuál de los dos países crees que tiene más riquezas naturales, donde vive Silvia  o donde vive  María?

¿En que país crees que se encuentran la madera, el petróleo, el oro o los diamantes?

a) Reflexiona: Los utilizamos cada día, pero ¿lo hacemos
con cuidado y de forma responsable?

b) Colorea de azul la información sobre Silvia y de verde la
que se refiere a María.

Contesta:
¿Silvia o María cuál de las dos te parece que es más pobre?
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Actividad 5 Gasta sólo lo que necesites

6
Actividad 6 El aire también se contamina

                                         Nuestro Planeta cada vez está más enfermo por todas las partículas  y gases contaminantes que expulsan
                                         las industrias, los transportes terrestres y aéreos, los insecticidas, los productos químicos, etc. todo
                                    ello producido por la actividad humana.
                                    Y todos los seres que habitamos el planeta absorbemos de una u otra forma todos estos gases y partículas,
                               que son muy peligrosos para la salud.

a) Encuentra estas 5 palabras
contaminantes escondidas en la sopa
de letras:

Calefacción / basura / tren / coche /
detergente / pilas /

                                          Tú también puedes ayudar al planeta practicando “la ley de las R”:
Reducir: Reduce tu consumo. Compra y gasta sólo lo que necesites.
Reutilizar: Antes de tirar algo piensa si lo has gastado del todo, si ya no sirve para nada más.
Reciclar: El papel, el plástico, el vidrio, etc. pueden reutilizarse muchas veces. Separa las basuras.
Respetar: Respeta el medio ambiente, siempre.

Si todos y todas lo practicáramos, el azul del cielo sería más intenso, los bosques del mundo no estarían en peligro y darían cobijo
a miles de animales y plantas. El mar seguiría siendo el paraíso de las ballenas y una fuente importante de alimento para muchas
especies, incluidos los seres humanos. Y también muchas personas que viven en otros países no tendrían que dejar sus casas debido
a la escasez de agua, a la contaminación de sus alimentos o a la desaparición de sus bosques.

a) Actividad: Cada cosa en su sitio. Indica con una flecha en qué lugar dejarías cada objeto.

Una manzana
Una botella de agua de plástico, vacía
Un periódico gastado
Un libro
Un tetrabrick de leche, vacío.
Una botella de cristal vacía
Una cáscara de plátano
Una caja de zapatos que ya no necesito
Un bote de cristal
El bote de champú, gastado.
Un yogurt que me acabo de comer
Cáscaras de pipas
Un bolígrafo que no pinta

Recuerda:
¿Sabías que el plástico también procede del petróleo? Reciclando el plástico y el vidrio ahorras mucha energía.
Si gastas menos agua caliente ahorras agua... ¡y también energía!

Frigorífico

Contendedor azul (papel y cartón)

Contenedor amarillo (envases, plásticos, tetrabrick)

Contenedor verdde (vidrio)

Basura

Mi amigo Antonio
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Actividad 7 Ahorra agua, y no la contamines

                                         La tercera parte del suelo terrestre está perdiendo sus propiedades naturales, lo que disminuye la
                                         capacidad para producir comida, empeorando la situación de millones de personas que padecen hambre
                                       porque, por ejemplo, no pueden cultivar.
                                    Todos y todas contribuimos un poco a que esto pase con nuestra acciones. Por ejemplo cuando tiramos
                           papeles, plásticos, latas... o cualquier otra cosa al suelo hacemos que este sufra y se haga mucho más pobre en
materia orgánica y no sea fértil.

¿Sabes cuántos años tiene que pasar para que las cosas que tiramos al suelo ó en el campo  se necesita para su degradación
natural? Mira este ejemplo:

Pañuelos de papel: 3 meses
Periódico: 3 a 12 meses
Colilla de cigarro: 1 a 5 años
Chicle: 5 años
Cáscara de fruta: 3 meses a 2 años
Encendedor de plástico: 100 años
Vaso de vidrio: 4.000 años

Por favor, ayúdame a limpiar este
parque, ¡lo han dejado lleno de basura!
(señala con una X lo que no debería estar
en este paisaje)
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Actividad 8 Cuida también el suelo, para que crezcan

plantas y árboles y se pueda cultivar

                                               El agua es vital para la supervivencia de todos los organismos vivos. Se pueden pasar varias semanas sin
                                               alimentos, pero sin agua solo 3 ó 4 días. La bebemos, cocinamos y nos lavamos con agua. Los cultivos no
                                               crecerían sin ella. Sin embargo, esto no significa que podamos despilfarrarla, malgastarla o desaprovecharla.

                                       En el mundo 1.000 millones de personas no tienen agua y muchos niños y niñas caminan varias horas al día
para conseguirla. Pero se sigue malgastando y contaminando.
Las industrias y minerías vierten a los ríos químicos venenosos. Las granjas contaminan con pesticidas y fertilizantes. Las ciudades
utilizan los ríos y lagos de alcantarillas. En las costas el derroche de agua hace que baje el nivel de los acuíferos subterráneos y que
entre agua de mar, quedando inservibles.

Pinta de color negro todas las cosas  que esta
contaminando el agua y hacen que el pez no pueda sobrevivir:


