
Medio ambiente 

Consulta el sitio http://www.langues.education  

y ve al artículo "22 de Abril : Día de la Tierra" 

1- Al final de esta ficha, debes ser capaz de participar a un debate sobre el medio 

ambiente, la protección del planeta.                       /5 

 

2- Durante el debate,  tienes que argumentar tus ideas presentando un cartel en el cual van a aparecer un 

eslogan con el imperativo, uno con la defensa, una imagen y algunas frases de argumentación. 

Puede ser un cartel A4 o un follet A5.                      /5               

Contesta las preguntas siguientes 

1- ¿ Cuándo nació este acontecimiento? 

2-¿ Cuáles son las principales leyes establecidas al principio? 

3- ¿ Cuánto mide nuestro planeta? 

4-¿ Cuál es la superficie terrestre? 

5- ¿ Cuál es el punto más alto de la tierra?   ¿ Dónde se situa? 

6- ¿ Cuántas personas viven en el planeta? 

7- Apunta 5 males del planeta que te preocupan más. 

Escucha y mira el vídeo " Día de la Tierra para niños" /Intenta comprender y apuntar ideas a partir de 1'20. 

1'20 : ¿ Cuáles son los problemas de la superpoblación? 

1'50 : ¿ Qué debemos hacer durante este día de la Tierra? 

Escucha la canción de Mickael Jackson. 

¿ Cuáles son las principales ideas de la canción? 

¿ Qué quiere denunciar el cantante? 

Mira el vídeo " Arbolito - Baila baila".  

¿ Qué ves en este vídeo? 

Cómic con Gaturro. 

¿ Cuáles son las diferentes contaminaciones? 

Intenta precisar y explicar cada una en algunas frases. 

Cartel sobre los residuos. 

Apunta algunos productos  que te parecen más significados respecto al  tiempo de biodegradación. 

Al final del artículo, hay tres vídeos sobre el reciclaje. 

Explica qué podemos reciclar y qué tipo de objetos podemos fabricar. 

¿ Tienes otras ideas? 

¿ Qué vídeo prefieres?  ¿ Por qué? 

Con las sopas de letras, puedes también aprender máa vocabulario sobre el tema del medio ambiente. 


