El cubo de la Tierra

Respeto y cuidado de los seres vivos

En la vida todo esta unido

Todos deben tener lo que necesitan

No a la guerra, sí a la paz
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¿Cómo podemos
ayudar a quien
lo necesite?

Preguntemos a
nuestros abuelos,
papás o tíos cómo
era el lugar donde
vivían de niños.

1. ____________
_____________
2. ____________
_____________
3. ____________
_____________

Hoy haremos
lo siguiente para
mejorar el lugar
donde vivimos:

Todas las niñas y
los niños del mundo
tenemos derecho
a vivir en un lugar
limpio donde
podamos respirar
aire puro y tomar
agua potable.

Conservemos
y mejoremos el
mundo donde
vivimos.

•
•
•
•
•

Escuchemos con atención a otras personas.
Respetemos las ideas de los demás.
Expresemos lo que pensamos y sentimos.
Compartamos opiniones.
Platiquemos para resolver nuestros
problemas.

No a la guerra,
sí a la paz

Ayudemos para que todas las niñas y los
niños tengamos siempre salud, alimentos
sanos, casa, escuela, amigas y amigos, y
diversión. No importa si somos ricos o
pobres, o el color de nuestra piel, si somos
del mismo país o de otro, si hablamos una
lengua diferente o si tenemos una religión
distinta.

Todos debemos tener lo
indispensable para vivir

• Cuidar las plantas y los animales.
• Mantener limpio el planeta y ahorrar
agua.
• Tratar bien a todas las personas.
• Compartir lo que tenemos con otra
gente.
• Ayudar a quien lo necesita.
• Exigir nuestros derechos y respetar los
derechos de los demás.

¿Qué debemos hacer?

Ahora nos toca a todos proteger y
conservar el planeta.

Sin embargo, los problemas ambientales afectan
nuestra forma de vida y salud, como la contaminación del aire, del agua y del suelo, o la generación de mucha basura, o la pérdida de demasiados árboles por incendios en bosques y selvas.

Durante muchos años el planeta ha
ofrecido las condiciones esenciales para la vida
de las personas, los animales y las plantas.

La Tierra es nuestro hogar

Tenemos el derecho
a un ambiente sano
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Construyamos juntos un mundo donde todas
las niñas y los niños vivamos sanos, seguros,
en paz y felices.

El cubo de la Tierra

Intentemos armar este
cubo en equipo. 1. Con
unas tijeras cortemos
las líneas marcadas.
2. Doblemos hacia
adentro cada pestaña
de las seis tiras marcadas con la ﬂecha.
3. Formemos el cubo
con la cara de los colores hacia afuera; no necesitamos pegamento.

1. ____________
_____________
2. ____________
_____________
3. ____________
_____________

Escribamos tres
cosas que podemos
hacer para ayudar a
quien lo necesita:

De lo que nos
dijeron los adultos,
comparemos cómo
era el lugar donde
vivimos y cómo
está ahora. Qué ha
cambiado, cómo
ha cambiado y por
qué.

Las niñas y los
niños platicamos y
compartimos
nuestras ideas
sobre las cosas qué
podemos hacer
cada uno de nosotros y todos juntos
para vivir en un
planeta mejor.

nuestros papás nos
cuiden y protejan.

Las niñas y los niños
somos igual de importantes y tenemos
derecho a vivir, a que
se respete nuestra
vida, a tener una
familia y a que

Conozcamos
y valoremos los
beneﬁcios que nos
dan los recursos
naturales y los
animales para vivir.

