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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

¿Qué busca el Día Mundial del Medio 

Ambiente?

Impulsado por Naciones Unidas y desde hace más de 40

años, cada 5 de junio se  celebra el Día Mundial del

Medioambiente, con el claro objetivo de concienciar a la

sociedad sobre la importancia de garantizar una

protección duradera del planeta y sus recursos 

naturales..lñ



ATENCIÓN
El Día internacional del Medio Ambiente es contribuir al cuidado de 

nuestra naturaleza y luchar contra el cambio climático. Si todos 
ponemos de nuestra parte, con proyectos e iniciativas propias, 

lograremos un futuro más sostenible.



En el año 1972, momento que coincide con la primera cumbre mundial
sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio

Ambiente Humano.
Los objetivos principales de este evento, que comenzó a celebrarse

oficialmente en 1974, son dos: aumentar la conciencia medioambiental y
fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.





AHORA TE TOCA A TÍ HACER 
ALGO POR EL PLANETA



Reflexionemos



Actividades

Educación 
Parvularia



Observa el siguiente video y comentemos…

https://www.youtube.com/watch?v=qJmsQ00hGEI

https://www.youtube.com/watch?v=qJmsQ00hGEI


Reflexionemos…

¿Por qué la tierra esta triste?

¿Qué haces tú por cuidar el medio 

ambiente?



Actividad

Colorea la lámina. Decora la tierra utilizando 

plastecina.





Actividad

Primero y 
Segundo Básico



Observa el siguiente video y comentemos…

https://www.youtube.com/watch?v=_-VwSJmdYro

https://www.youtube.com/watch?v=_-VwSJmdYro


Reflexionemos…

¿Qué piensas de lo observado en 

el video? ¿Por qué?

¿Cuál es la importancia de 

nuestro planeta tierra según lo 

escuchado?

¿Qué haces tú por cuidar el medio 

ambiente?



Actividad…Pinta de acuerdo a las indicaciones…

VERDE                    CREMA                        NARANJO

6,7                         15,14,12                               11                

AZUL                     AMARILLO                   

8                            16,13





Actividades

Terceros y 
Cuartos años



Observa el siguiente video y comentemos…

https://www.youtube.com/watch?v=3zpVti6m7Ys

https://www.youtube.com/watch?v=3zpVti6m7Ys


Reflexionemos…

¿Qué piensas de lo observado en 

el video? ¿Por qué?

¿Cuál es la importancia de los 

arboles según lo escuchado?

¿Qué haces tú por cuidar el medio 

ambiente?



Actividad…Pinta de acuerdo a las indicaciones…

VERDE                    CREMA                        NARANJO

16,15,12              9,18,24,27,3                      3,2,10                

AZUL                     AMARILLO                   

20                            4,6,8





Actividades

Quintos a Octavo



Observa el siguiente video y comentemos…

https://www.youtube.com/watch?v=GXU5RVkA8LI

https://www.youtube.com/watch?v=GXU5RVkA8LI


Reflexionemos…

¿Qué piensas de lo observado en 

el video? ¿Por qué?

Y tú, ¿Qué harías? Crea un mensaje 

que motive al cuidado del medio 

ambiente.

Realicemos la siguiente actividad.
CUIDA TU 

PLANETA 

RECICLANDO 

LA BASURA



Actividad…

CUIDA TU 

PLANETA 

RECICLANDO 

LA BASURA
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Deja tu mensaje para cuidar el 

medio ambiente.




