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Módulo de Autoaprendizaje N° 4 

Tema: “Cuidemos la casa de todos: Nuestro planeta” 

Objetivo:  Comprender y reconocer que el cuidado de la casa de todos (nuestro planeta) es 

responsabilidad de todos. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

Vivimos un tiempo muy importante y tenemos el reto de conservar la Tierra. Todos los pueblos y 

todas las culturas el mundo formamos una sola y gran familia, por eso nos debemos unir para 

respetar la naturaleza, garantizar los derechos humanos y convivir con paz y justicia. Somos 

responsable de la vida, tenemos que preservarla para nuestro bienestar y el de las futuras 

generaciones. 

La tierra, nuestro hogar.  

Formamos parte de un universo inmenso. En él, nuestro 

planeta está lleno de vida, con una rica variedad de plantas, 

animales y tenemos el deber ineludible de proteger la vida 

en la Tierra. 

La situación del mundo.  

Lamentablemente, nuestras actuales formas de producción 

y consumo destruyen a menudo el medio ambiente, agotan 

los recursos naturales (agua, aire, suelo, etc.) y hacen 

desaparecer muchas especies animales y vegetales. La 

población del mundo crece como nunca antes, pero al 

mismo tiempo la vida se destruye por las guerras, 

pandemias, etc. Sin embargo, cada uno puede aportar un 

granito de arena para conservar el planeta, pero ¿cómo 

podemos aportar? Es necesario un cambio importante, 

construir un mundo más humano e igualitario donde el 

valor de la vida sea respetado. 

Para cambiar nuestro mundo es necesario ser 

responsables de todo el planeta, especialmente del lugar donde vivimos, porque somos 

ciudadanos de nuestro país y del mundo al mismo tiempo. Tenemos que tomar conciencia del para 

qué vivimos y qué debemos hacer para vivir bien. 

 

1. Conoce y respeta a las personas, a los animales y a las plantas porque son seres 
vivos, son necesarios y nos proporcionan bienestar. 

2. Ayuda a tus compañeros y ofréceles tu amistad porque te necesitan, puedes hacer 
mucho por ellos y porque es necesario convivir y compartir. 

3. Admira cómo viven las plantas, los animales y las personas  
4. Conserva limpio el lugar donde vives, mantén limpia la tierra, ahorra agua y 

recoge la basura. 
5. Respeta siempre estas 3 cosas: la vida de los seres vivos, los derechos de las 

personas y el bienestar de todos. 
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6. Conoce y estima el lugar donde vives y comparte lo que sabes: Sobre los seres 
vivos en su medio ambiente, sobre las personas de otros pueblos y países y sobre 
lo que necesitas para vivir saludablemente. 

7. Ayuda a las personas para que vivan mejor, comparte lo que tienes. 
8. Esfuérzate para que en el lugar donde vives nadie se pelee. Infórmate sobre la 

manera de vivir de las personas de tu barrio y respétalas. 
9. Ayuda y ama a los animales, a las personas y a las plantas, en tu casa, en tu barrio, 

en tu escuela. 
10. Procura vivir en paz con todo el mundo. 

 

 

 

 

 

De la lista de eco retos que te presento a continuación, marca 2 de ellos que te comprometes a 

realizar durante 2 semanas. 

 

 

Los Eco retos:  Te invito a pensar en cómo podemos 
aportar al cuidado del planeta. Para eso te propongo 

el siguiente reto: 
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1. ¿Logré comprender la importancia de cuidar nuestro planeta? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

Ejemplo: Mi eco reto es cuidar el consumo de energía 

Acciones: 

 Verificar apagar la luz cada vez que salgo de 
la habitación. 

 Desenchufar artefactos eléctricos que no 

estén en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad pintando la carita que más 

te identifique 

Tu Eco Reto 1: 

Acciones: 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya elegiste los 2 eco retos, escribe las 

acciones concretas que vas a realizar. Sigue el 

ejemplo: 

Tu Eco Reto 2: 

Acciones: 

 

 

 

 

 

 


