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¿Qué significa 

Medio Ambiente? 
Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción del 

hombre. 

 

Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar. 



¿Por qué se conmemora este día? 
Se creó este día (5 de junio) para fomentar la acción ambiental, reuniendo a gobernantes de todo el 

mundo, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a este tema. 

 

Este año 2020, el tema central es la biodiversidad, ya que han ocurrido muchos eventos que preocupan 

como incendios forestales, invasión de langostas, y por supuesto, la pandemia por Covid 19. Esto 

demuestra, lo relacionados que estamos las personas con la naturaleza. 

 

¿Qué es la biodiversidad? 

 

La biodiversidad se refiere a todas las especies que existen tanto vegetales como animales, que viven 

en un mismo espacio, en este caso, en el planeta Tierra. 

 

 



El Día del Medio Ambiente busca inspirar un cambio positivo, y que nos 

demos cuenta, que ese cambio nos necesita a todos.  

 

Debemos pensar en lo que consumimos, las empresas deben desarrollar 

modelos más ecológicos, los agricultores y fabricantes deben producir en 

forma sostenible, los gobiernos deben proteger los espacios silvestres, y 

los profesores debemos inspirar a los estudiantes y sus familias, a vivir 

en armonía con el Planeta. 



Reflexionar 
Es importante que pensemos, como podemos ayudar a nuestro Planeta. 

 

Existen varias formas, reciclando, reusando, reutilizando. Estas palabras las hemos 

escuchado pero… ¿cómo podemos llevarlas a la práctica? 

 

Una idea que te damos, es que reutilices algunos elementos para elaborar material 

didáctico. 

 

 

 



Ideas para reutilizar estos 

elementos 



Actividad n°1 
Vamos a crear un macetero utilizando botella plástica. La puedes adornar 
como tu quieras y utilizar los materiales que tengas en casa. Acá te dejo 
algunas ideas… Cuando la tengas lista, debes hacerle unos hoyitos en la 
parte de abajo. Envíanos fotos de tu proyecto. 

 



Actividad n°2 
Ingresa a este link de nuestro canal de youtube, para ver el paso a paso 

de sembrar una plantita.  

https://youtu.be/O8kci_YqBAY 

En el siguiente video puedes ver el proceso de crecimiento de una 

planta. 

https://youtu.be/O8kci_YqBAY


Recuerda que nos puedes escribir cuando desees a nuestros e mails. Un abrazo 

enorme!!!! 

 

Tía Anne Marie annemariesalazarstmf@gmail.com 

Tía Marylan marylanbarrazastmf@gmail.com 

Tía María Paz mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú mariluramirezstmf@gmail.com 
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