
Materiales de Arte del Día de la Tierra

● carton para un cartel

● dos tubos de cartón

● calcomanias/imágenes de la naturalez

● hilo

● palos de pegamento
● tijeras
● marcadores, rotuladores
● papel de colores



Hoja de Trabajo de Artes de la Celebración del Día de la Tierra

Bosquejo científico: ¡Dibuja algo que ves afuera en la naturaleza con tus
binoculares!



¡SÉ UN HÉROE PLANETA!
•Durante su vida útil, una bolsa reutilizable puede evitar el uso de 600 bolsas de plástico.
• Reciclar una lata de refresco ahorrará suficiente energía para encender un televisor durante
tres horas.
• Apagar una computadora cuando no está en uso reduce el consumo de energía en un 85
por ciento.
• Por cada milla que se camina en lugar de conducir, casi una libra de contaminación se
mantiene fuera del aire.

Puedo ayudar a cuidar el medio ambiente y ser un héroe del planeta al…

Mire su página de información del reciclaje. ¿Cuáles son 3 cosas que
puedes reciclar en tu casa?

¿Por qué celebramos el Día de la Tierra?

¿Cuáles son 3 cosas que amas de la tierra?

¡Visite footprintcalculator.org con su familia y aprenda sobre su huella
ecológica!

https://www.footprintcalculator.org/
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Utiliza este mantel individual para iniciar conversaciones durante las comidas. ¡Hazlo un juego! Usa palabras para describir las observaciones que haces. 
¿Pueden otras personas adivinar lo que describes? (Por ejemplo: Saboreo con la boca algo dulce y jugoso. ¿Qué es? ¡Es una manzana! Oigo con los oídos 
algo que hace un ruido suave y apagado. ¿Qué es? ¡Un ventilador!

Visiten pbskids.org/elinor

_____________________________________________________________ ,¿qué puedes observar?

¿Qué puedes oler

Elinor

Ms. Mole

Olive

Ari

Hacer observaciones significa utilizar los oídos, 
la boca, la piel, los ojos y la nariz para aprender 
del mundo que te rodea.

 ¿
Q

ué
 puedes    oí

r con los oídos?

con la nariz?

Dibújate aquí.
¿Qué puedes 

saborear con 
la boca?

¿Q
ué

 p
ue

de
s v

er con los ojos?

¿Qué puedes sentir 

con la piel?
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