
Día mundial de la educación ambiental 
Para Los estudiantes de transición a segundo 
Luego de leer la siguiente fabula los estudiantes realizarán un dibujo sobre lo que para ellos la naturaleza representa. 

 
Un Amigo Verdadero 
Hubo un día, un conejo gruñón que le gustaba ensuciar la naturaleza se dio cuenta, que todo se fue 
contaminando hasta que los árboles entristecieron colocándose opacos, sin hojas, secos y con lágrimas. 
Cada vez iba peor, hasta que se dio cuenta de lo que había hecho. Muy triste él pidió ayuda a un ratoncito y él 
dijo: ¿qué te pasa?  porque estas así?... es que por mi culpa estos árboles están así! ¡Tranquilo! ¡Le dijo el 
ratoncito… todos ensuciamos, todos contaminamos!!  ¡No te preocupes… él sonrió… bueno limpiemos, 
rescatemos y salvemos a estos árboles!!! Conejito le dijo bueno y empezaron a limpiar y limpiar él sonrió y 
limpió día tras día y los arboles empezaron a recuperar su vitalidad, su energía, sus hojas tuvieron el color más 
brillante y verde que había en el lugar, él muy feliz le dijo al ratoncito:  …siiii todo empieza a recuperar el tono!!!!! 
Vez lo importante que es cuidar el medio ambiente. 
 Papa pitufo que era alcalde del bosque, lo felicitó, por lo que había hecho, él le dijo. Estoy muy muy feliz por lo 
que hice con mi amigo, él y yo lo hicimos, limpiamos por parte todo el daño que provoqué, sin darme cuenta, 
sin tomar conciencia, lo importante, que es para mí y mi planeta en el que vivo.  
 
Para Los estudiantes de tercero a quinto 
 
Luego de leer la siguiente reflexión los estudiantes realizarán en el cuaderno de ciencias o en el cuaderno de la clase en la 
que están una mini cartelera sobre el cuidado del medio ambiente y un escrito sobre lo que para ellos la naturaleza 
representa. Los escritos se harán en una hoja aparte y se le entregaran a las docentes encargadas del proyecto de medio 
ambiente en cada jornada (Elvia y Leyda – Zunilda) 
 
¡Qué hermosa es la naturaleza! 
“Es sentir la frescura de las fuentes naturales, 
ver los ríos repartidos como si fueran las venas del cuerpo, 
es mirar hacia arriba y observar cuan inmenso es el cielo, 
ver la claridad y el resplandor del sol cuando está en el cenit, 
 
¡oh la luna y las estrellas en una noche serena! 
¡Qué hermosa es la gracia de la naturaleza, 
que se descubre como un arte al mirarla con nuestros ojos. 
 
Dios fue el mejor pintor, 
pues con que cuidado manejo los pinceles al plasmar en el lienzo estelar 
la naturaleza llamada Tierra. 
  
Yo dirijo mi vista a sus enmarañados bosques 
a la hostilidad de las rocas, 
al vuelo de las aves, 
el diálogo con el viento, 
el aullido de sus volcanes, 
a la vida y muerte de cada día, 
o al deslizarse el pasado y el presente, 
al pasar de los tiempos que encierra el brumoso horizonte sobre el hermoso panorama de la naturaleza”.  Rusita 
 

Responsables proyecto de medio ambiente y educación ambiental. 


