
CUIDARNOS ES

TAREA DE TODOS
Propósito de esta guía es aplicar estrategias para la elaboración de sus

productos, tomando conciencia de sus responsabilidades y valoren el cuidado
del medio ambiente. 
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Para sentirnos bien, debemos cuidarnos y también proteger nuestro planeta, porque...
¿Con qué fin se
menciona el año
1948 en el texto? 
¿Cuántos años
lleva en vigencia
la Declaración de
los Derechos
Humanos?
¿Cómo pudiste
saberlo? 
Según el texto,
¿en qué nos
ayuda la
naturaleza?
¿Consideras
fundamental que
un  medio
ambiente sano
sea un derecho
humano?
Fundamenta

Responde: 
1.

2.

3.

4.



¿Qué medidas de las
mencionadas realizas de
forma habitual en tu vida
diaria?
¿Qué punto sientes que
debes mejorar?
¿Consideras que estas
medidas son de
responsabilidad PERSONAL
o COLECTIVA? Fundamenta
tu respuesta. 

b. Responde: 
1.

2.

3.

Así como tenemos derechos, también tenemos RESPONSABILIDADES...



 A qué altura se encuentran:
c. Responde: 

1.
- Barco:
- Submarino:
- Helicóptero: 
- Buzo nadando: 
2. Dibuja:
- Una lata en el metro -30
- Dibuja una Gaviota en el metro 20.
3. ¿Crees que la contaminación
producida por el barco afecta sólo
"bajo del mar"? ¿Por qué?

La contaminación es un claro
ejemplo de nuestros hábitos que

debemos mejorar.   



Para cuidarnos y cuidar  nuestro planeta debemos 
 comenzar por cuidar nuestras plantas y

acercarnos a la naturaleza...

¿Qué método utiliza la Tía Lidia para
plantar el Aloe vera en el paso 1?
¿En qué estación del año se aconseja
realizar la plantación?
 ¿Qué profundidad debe tener el
macetero al plantar el Aloe vera?
 ¿Cada cuánto tiempo  se debe regar
el Aloe vera? y ¿Cuántas horas de luz
necesita diariamente?
¿De dónde se debe empezar a cortar
las hojas del Aloe vera?
¿Cuántas veces al mes debemos
regalar la planta de Aloe vera?
¿Cómo lo descubriste?

d. Responde: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.



¡¡Ahora es nuestro turno de PLANTAR nuestra
PLANTA MEDICINAL!!

Mi planta de manzanilla se secó, fui
muy cuidadosa al plantarla, pero mi
casa tiene una temperatura de 20°C.
¿Qué le pasó mi Manzanilla?, ¿Le faltó
o sobró algo? Explica como
descubriste la respuesta 

Para esta actividad necesitaras: 

e. Responde: 
1.

f. Manos a la obra: 
1.

- 3 fotos de tus "pasos" plantando
(mínimo)
- 1 foto de tu planta medicinal plantada y
lista. 
- 2 recomendaciones para el cuidado de tu
planta. 



Felicidades...
finalizaste tu

guía


