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Medioambien

TIERRA, SOLO HAY UNA
Hoy en día escuchamos hablar a diario de los efectos que producen el cambio climático
y la contaminación. Aún así, muchas personas no modifican su comportamiento porque piensan
que es algo muy lejano o de lo que no son responsables. ¿Has oído alguna vez a alguien decir
“es responsabilidad del gobierno” o “yo no puedo hacer nada” o “por una hoja de papel más no
pasa nada”? Pues bien, ¡las excusas se han terminado! Todos podemos contribuir y debemos
hacerlo. No somos los dueños de este planeta, sino que somos cohabitantes responsables de todo
lo que pasa. Deberíamos cuidarlo por el bien de todas las especies animales y vegetales que viven
en él. Pero antes de ponernos manos a la obra, ¿sabes cuál es el estado de salud de nuestro planeta?
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1 Relaciona cada frase con la imagen
correspondiente.
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 Aumento de la temperatura de la Tierra
y especies en peligro de extinción.
 Islas de plástico en los océanos.
 Incendios de millones de hectáreas
de bosque.
 Consumo excesivo.
 Inundaciones.
 Basura tirada en la calle.
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DIFICULTAD

✿✿

l Mi banda 2 • Unidades 8 y 10

2 Y nosotros ¿qué podemos hacer para contribuir a mejorar

la salud de nuestro planeta? En parejas, encontrad un
consejo para cada uno de los problemas del ejercicio anterior.

Jóvenes
por el planeta
Seguro que has oído hablar de
Greta Thunberg. Esta chica sueca pelirroja
ha inspirado a millones de jóvenes de todo
el mundo que han decidido no quedarse
parados y liderar la lucha contra
el calentamiento global. Y es que la palabra
clave entre los jóvenes de hoy
es “activismo”, es decir, ser activos, hacer
algo por resolver la cuestión y no esperar
a sufrir las consecuencias.
Estos chicos no solo se manifiestan
en las plazas de muchas ciudades, sino que
realizan acciones concretas que pueden
mejorar el mundo.

Ahora tú z
Un eslogan contra el cambio climático
Imagínate que vas a participar en una
manifestación contra el cambio climático.
Crea un cartel con un eslogan para llevar
al evento. Para ello debes:

OBJETIVOS 2030 EN VÍDEO

• elegir una imagen representativa
de lo que quieres decir;
• escribir una frase con un mensaje
impactante y claro.
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