
“REUTILIZANDO CON 

CREATIVIDAD DE UN AMBIENTE 

SANO DISFRUTARÁS” 

 

¿ Y AHORA QUE HACEMOS  ? 

 Evitar  el uso de  
aerosoles . 

 Usar más la bicicleta  
como medio de 
transporte.  

 Plantar más árboles. 

  

 Proteger  las  especies  
en vía  de extinción.  

 

 

 Y todo aquello que vaya 
en beneficio de mejorar 
las  condiciones  de vida 
en la tierra.  

 

 

Es tiempo de  reflexionar   Y  
poner en practica una cultura 
ambiental  para mejorar  y pre-
servar nuestro ambiente natu-
ral. 

 

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

ES ASUNTO DE TODOS. 

                  !Comienza ya ! 

5 de Junio del 2013 

ECOARTISTICA 

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE 

VERSALLES 

COMITÉ AMBIENTAL 
COMUNALISTA 

5 DE JUNIO DIA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Hoy te invitamos a conocer un 
poco sobre los principales  

problemas ambientales que 
afectan nuestro planeta  

Y a reflexionar  sobre que 
podemos hacer para mejorar la 

calidad de vida de los aquí 
habitamos.   

 



 

         Causas y consecuencias  

Calentamiento global: Causado por la 

acumulación de gases, principalmente 

gas carbónico que retienen el calor en 

la tierra , además de estar aumentado 

la temperatura en todo el planeta este 

causa el deshielo de los polos que pue-

den causar grandes inundaciones. 

Destrucción de la capa de ozono: Cau-

sado por gases  ( C.F.C )  que descom-

ponen el ozono que protege  a la tierra 

de los rayos solares , como consecuen-

cia los rayos UV del sol  causan cáncer 

en la piel.  

Destrucción de Bosques y Selvas Tropi-

cales : La industria maderera y l la cre-

ciente urbanización ha propiciado la 

tala árboles para la construcción  y co-

mercialización de la misma. como con-

secuencia tenemos la disminución del 

oxigeno disponible  para nuestra sub-

sistencia.   

Contaminación  : Los residuos de los 

seres humanos, hospitalarios  e indus-

triales  terminan en las  aguas de los 

ríos,, ciénagas, mares  o en la atmosfera 

,causando enfermedades respiratorias 

,digestivas , alergias, haciendo que el 

agua potable disminuya . 

El ruido causa stress.    Y  la contamina-

ción  visual hace un ambiente  menos 

agradable.      

 

¿ Y AHORA QUE HACEMOS  ? 

Apliquemos algunas de  estas estrate-
gias  en casa; 

 Utilizar canastas para  hacer las 
compras. 

 Clasificar los residuos  y separar-
los. 

 Reutilizar  

 No quemar las  basuras. 

 Colocar las basuras en los sitios 
de recolección,  en los días desti-
nados para ello.  

 No arrojar  basuras ni residuos  
en las calles, ciénagas , en las  
riveras  de  los ríos.  

 Apagar y desconectar  electrodo-
mésticos  que no este utilizando.  

 No mal gastar el agua.   

 No fumar .   

 

 

 

 

 

Principales problemas ambientales  

que  afectan la vida en nuestro pla-

neta. 

 Calentamiento  global 

 Destrucción de la capa ozono 

 Destrucción  de bosques y selvas 

tropicales 

 Contaminación  : del  agua, la capa 

atmosférica,  acumulación de resi-

duos , el  ruido y la contaminación 

visual. 

 Disposición final  de  desechos tóxi-

cos  

 Extinción de especies animales.  

 Desertificación.  

 


