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Descripción de las actividades  
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Observa atentamente la imagen y a partir de ella responde: 

1. ¿Desde casa, cómo ayudan a cuidar el medio ambiente? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera se pueden reducir el consumo de plásticos en tu hogar? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Diana va a una región en donde están sufriendo muchas 

inundaciones  

Escribe las consecuencias en el círculo que corresponda 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de las inundaciones en el campo y la ciudad? 

Las consecuencias de las inundaciones 

Enfermedades – pérdida de alimento- escasez de agua limpia – 

pérdida del ganado -pérdida de hogares. 

 

 

4.  Responde las siguientes preguntas: 

 

El clima afecta todo en nuestras vidas. 

 ¿Qué haces cuando hace mucho calor? 

 



 ¿Qué haces cuando hace mucho frío? 

_______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué haces cuando está lloviendo mucho? 

 

5. Answer the word search with the recycling vocabulary. (resuelve la sopa de letras con el vocabulario 

de reciclaje)  

  

6. Sort the trash into the correct bin. (deposita la basura dentro de la caneca correcta).  

   GARBAGE (desperdicios)          RECYCLE ( reciclables)           GREEN WASTE (orgánicos) 

 

 

 

 



 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

Criterios de Evaluación  

Español: Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico. 

Sociales: interpreta situaciones propias del contexto, con el fin de proponer posibles soluciones a uno 

problema planteado. 

Inglés:   Recognize and use the new vocabulary about recycle.  Reconoce y usa el nuevo vocabulario sobre 

reciclaje. 
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