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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CONCEPTOS BASICOS 

 

OBJETIVO: Cuidar, preservar y proteger el medio ambiente debe ser un aprendizaje obligatorio 

en la infancia. Con pequeños hábitos cotidianos, los niños pueden aprender el valor del respeto a 

la naturaleza y lo importante que es conservarla 

INTRODUCCIÓN 

Es muy importante que los niños, desde muy pequeños, aprendan, a través de sus padres y sus 

educadores, a respetar y a valorar la naturaleza. El amor por la naturaleza les llevará a amar y 

apreciar el mundo natural y a actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a 

su cuidado y preservación. 

Es necesario que los niños comprendan que la salud del mundo depende de todos nosotros, de 

lo que hagamos para conservar todo bien cuidado, bello y radiante. Hay que cuidar al mundo. La 

Tierra es nuestro planeta, cuidarla es nuestro deber. 

Conceptos Claves:  

Que es el medio Ambiente: Es todo aquello que nos rodea, el cielo, el suelo, el agua, las plantas, 

los animales y el resto de las personas que se encuentran donde vivimos conforman el medio 

ambiente. Es el elemento en el que vivimos. 

Contaminación: Los niños deben aprender lo que es la contaminación ambiental, es decir, todas 

esas acciones provocadas por el ser humano que están dañando la salud del planeta y también 

la nuestra. 

Presentar ejemplos:  

1. Contaminación Agua: La contaminación de las aguas o contaminación hídrica consiste en un 

cambio en las características del agua, por culpa del ser humano o por motivos naturales, que la 

vuelve peligrosa. 

 

2. Contaminación del Suelo: supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas 

que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y 

también nuestra salud. 

 

3. Contaminación del aire: s una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de 

los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho 

pueden estar suspendidas como partículas. Cuando el ozono forma la contaminación del aire 

también se denomina smog. 

 

4. Contaminación por basura: es aquella que se origina por la presencia o introducción de materiales, 

productos, artículos, desechos y residuos que el ser humano descarta desde diferentes ámbitos 

de la sociedad e impacta sobre el entorno que rodea. 
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5. Contaminación Acústica: Contaminación acústica: Este término hace referencia al ruido (entendido 

como sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, 

locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y 

mental de las personas 

 

6. Contaminación Lumínica: es la contaminación producida por las emisiones de luz que proviene de 

fuentes artificiales con altas intensidades. La contaminación lumínica es el brillo que se ve en el 

cielo por las noches provocado por la iluminación ineficiente. 

 

Después de leer y analizar nuestro primer taller, con apoyo de tus padres redacta tres estrategias 

para ayudar al medio ambiente y realiza una reflexión. 

 

Con la orientación de tus padres enumera el tipo de contaminación a la que pertenece cada 

imagen. 
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¿Gracias por su atención y participación! 

 


