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Todos los alumnos del salón observamos diferentes lugares de nuestro colegio y 
comunidad. 
Escribe los lugares que necesitan una campaña de limpieza. 
 

*

*

*

*

 
 

Reflexiona: 
 
a)  ¿Cómo debemos mantener nuestro colegio? 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
 
b) ¿Qué evitamos con la limpieza? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
 

 Pastillitas:  

 Sabías que existe contaminación electromagnética que es originada por la 

emisión de ondas de radiofrecuencia y de microondas por la tecnología moderna 

 
 

PARTICIPAMOS EN LA 
CAMPAÑA DE  LIMPIEZA 
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CONSERVAR NO DESTRUIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Colaborar para que los parques y jardines 

se mantengan limpios. No podemos dañar 
las plantas porque ellas purifican el aire que 
respiramos. 

 

2.   Quemar la basura en lugares especiales, 
nunca en las calles. El humo contamina el 
aire y perjudica nuestra salud y la de las 
plantas. 

 

3.  En  el campo quemar los pastos sólo 
cuando hace falta para limpiar el terreno. 
Eliminar la basura utilizando bolsas para 
evitar que se pudra al aire libre, porque 
contamina el lugar donde vivimos y el aire 
que respiramos. 

 

4.  Cuidar que el agua no se contamine. 
 

5.  Desarrollar campañas de reciclaje. 
 

¿Dónde se conserva el ambiente? 
 

 
 

Nosotros protegemos

el ambiente

Así como cuidamos nuestro cuerpo para 
que crezca sano, también debemos 

cuidar y respetar la naturaleza. 
Cuidar el medio ambiente significa: 
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Actividad: 
 

 Observo los dibujos y comento. 

 Coloreo los dibujos donde se representa que se purifica el ambiente. 

 Marco con un aspa (X) los dibujos donde se representa que se contamina el ambiente. 
 
 

Práctica de clase 

01. Coloca V o F según corresponda: 
 
 a) Debemos sembrar árboles en áreas libres, pues los vegetales purifican 

el aire. .................................................................................................  ( ) 

 b) Debemos usar racionalmente el agua sin desperdiciarla.  ..................  ( ) 

 c) No debes echar los desperdicios y papeles en las papeleras.  ..........  ( ) 

 d) El agua es elemento indispensable.  ..................................................  ( ) 

 e) El humo que botan los carros contaminan el aire.  .............................  ( ) 

 f) No hay que arrojar la basura en las calles.  ........................................  ( ) 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. En tu cuaderno, escribe cuatro normas para evitar la contaminación en tu casa, colegio 

y localidad. 
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02. Une: 
 

  Se contamina con el humo.   suelo 

  Se contamina con los desagües   aire 

  Se contamina con la basura   agua 
 
 
03.  Escribe 4 fuentes de contaminación: 
 
 .......................................................... .......................................................... 
 
 .......................................................... .......................................................... 
 
 

04. Marca con una X la acción correcta para que el suelo no se contamine ni se 

erosione y con   la incorrecta. 
 

 a) No arrojar plásticos y vidrios a la chacra  
 
 b) Regar las chacras con agua de desagüe o con aquellas  

  que contienen detergente  
 

 c)   Regar con poco agua o goteo  
 

 d) Construir andenes  
 

 e) Arborizar el medio geográfico  
 

 f)  Utilizar racionalmente los fertilizantes  
 

 g)  No regar con aguas servidas  
05. Contesta: 
 
 a) ¿Cómo se contaminan las aguas de los ríos y lagos cerca de los centros mineros? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 
 b) ¿Cómo se contaminan las aguas de los mares y océanos 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Primero de Primaria 

 

 c)  ¿Cómo se contaminan las playas cercanas a las ciudades  

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 
 d) ¿Cómo evitar que las aguas de las playas se contaminen? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 
 e) ¿Cómo debe ser el agua que se destina al consumo de la población? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 
 
06. Une: 
 

 a) En lugar de insecticidas químicos hay   

  que utilizar.  

 b) Los residuos sólidos resistentes a la   

  descomposición  

 c) Los derrames de petróleo afectan a  

 d) Para disminuir la contaminación del  

  aire hay que 

 e) Las aguas servidas pueden recuperarse en   

• Plásticos, vidrios y metales 
 
•Las aves marinas 
 
• Sembrar plantas 
 
• Instalaciones especiales 
 
• Control biológico de las plantas 

 


