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1. Día Mundial de la Eduación Ambiental / 26 de enero 

La educacion ambiental es el proceso en donde todas y todos participamos para crear con-
ciencia y valores frente a la protección y buen uso de los resursos naturales de nuestra Ma-
dre tierra.



Como amigas y amigos de la Madre Tierra, ¿qué activida-
des realizamos para proteger al medio ambiente en nuestras 
escuelas, casas y comunidad.

Escribelas a continuación: 



2. Día Mundial de los Humedales /02 de febrero

un humedal es una zona de tierra, generalmente planas, en donde se inunda de manera per-
manente o en periodos dando lugar a un ecosistema humedo.

Nicaragua, cuenta con 8 Humedales de importancia Internacional, estos son: 

1. Cayos Miskitos en RACCN
2. Lago de Apanas en Jinotega 
3. Delta de Estero Real en Chinandega
4. Reserva de Vida Silvestre Los Guatuzos en Rio San Juan 
5. Reserva de Vida Silvestre  en Rio San Juan 
6 Sistema de Humedales de San Miguelito en Rio San Juan 
7. Sistema de humedales de la Bahia de Bluefileds en la RACCS
8 Sistema Lagunar de Tisma en Masaya

¿Conoces alguno? 



Ayudemos a la rana a llegar a su hoja 



3. Día Mundial del Agua /22 de marzo

El agua es un recursos esencial para la vida, la necesitamos 
para beber, bañarnos, cocinar, regar nuestras plantas, entre 
otras actividades. 

        ¿Qué actividades realizamos en nuestros Centros 
Educativos para cuidar el agua?



¿Conoces el ciclo del agua?



 4. Día Mundial de la Madre Tierra / 22 de abril

Este día nosotros debemos realizar actividades a favor de cuidar a nuestro planeta y reco-
nocer a la Tierra como el hogar que todas y todos necesitamos proteger, ya que no hay otro 
lugar en done podamos habitar. 





5. Día Mundial del Reciclaje / 17 de mayo

En nuestros hogares, Centros 
Educativos y comunidad hay que 
implementar el uso de las 5R.

RECICLAR

REDUCIR

REUSAR

REPARAR

RECHAZAR



¿Conoces que significa cada color de los recipientes de basura?

¿En tu escuela realizan separación de basura? ¿como lo hacen?



 6. Dia Internacional de la Diversidad Biologica / 22 de mayo

Biodiversidad o Diversidad Biologica se refiere a los diferentes tipos de vida existentes en nues-
tra Madre Tierra: nosotros los humanos, las plantas, los animales y todos los recursos naturales. 



Vamos a colorear a nuestra gran diversidad de animalitos 



7. Día Mundial del Ambiente / 05 de junio 

El 05 de junio se celebra el Día 
Mundial del Ambiente, en don-
de se busca recordar la importan-
cia del cuido y proteción de este.

En nuestros Centros Educativos to-
dos los dias realizamos actividades 
para cuidar nuestro medio ambiente.



Ayuda a Juan a llegar hasta un ambiente sano y bien cuidado 



8. Día Mundial de las Tortugas Marinas / 16 de junio

Las tortugas Marinas 
se encuentran en peli-
gro de extinción, por 
eso debemos cuidarlas.

Ayuda a las tortuguitas 
a llegar donde su mamá 





9. Día del Árbol / 26 de junio 

Los arboles son fuente de oxigeno y nos dan sombra y frutos, ¿qué actividades realizas en tu 
comunidad y tu escuela para cuidar los arboles?



Dibujemos nuestro 
árbol nacional 



10. Dia Internacional de la Preservacion de los Bosques Tropicales 
       / 26 de junio

Los bosques son los pulmones de nuestras ciudades, siempre debemos cuidarlos. Ademas de que 
son el hogar de muchos animalitos





11. Día Mundial de la Higiene / 03 de septiembre

Teniendo buenos habitos de higuiene cuidamos nuestra salud .



12. Día internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 
/16 de Septiembre

La capa de Ozono, es una fragil 
capa de gas, que protege a la tierra 
de los rayos solares dañinos para 
la piel y ayuda a preservar la vida 
en el planeta.

Todas y todos podemos ayudar a 
la preservación de esta capa sem-
brando arboles y evitando reali-
zar quemas de basura en nuestras 
escuelas, hogares y comunidad. 



13. Día Mundial del Lavado de Manos/ 15 de octubre

Enumeremos del 1 al 8 los pasos 
correctos para el lavado de nues-
tras manos 

Este día es dedicado a promover el 
conocimiento de la practica efec-
tiva del lavado de manos, la cual 
puede prevenir enfermedades y 
salvar vidas. 



14. Día Mundial de la Ecología/ 01 de Noviembre 

Ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio que 
nos rodea.

Debemos recordar la importancia de conocer y valorar las relaciones entre los seres 
vivos y su medio, manteniendo esa relación armónica entre ellos. 






