
 

Free Spanish Resources-Tema-Día de la Tierra y conservando el 
medio ambiente 

 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month-Earth Day and Conservation 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 8B: Ayudando en la comunidad  

Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 9B: ¿Qué haremos para mejorar el mundo?  

Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 9: Cuidemos nuestro planeta 
 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 

Actividad 1- Día de la Tierra. Usando estos enlaces lee los posts y luego contesta las siguientes 

preguntas. 

 La celebración del Día de la Tierra viene de________ 

 ¿Qué más sabes acerca del Día de la Tierra? 

 Nosotros celebramos el Día de la Tierra en mi comunidad con______ 

 ¿Cómo podemos cada uno reducir, reutilizar y reciclar? 

 ¿Qué son las energías renovables? 

DÍA DE LA TIERRA 2019: 22 DE ABRIL 
https://erenovable.com/dia-de-la-tierra-2010-22-de-abril/ 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍAS DEL MUNDO? 
https://erenovable.com/principales-fuentes-de-energia-del-mundo/ 
CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 
https://erenovable.com/como-cuidar-el-medio-ambiente/ 
El Día Internacional de la Madre Tierra llama a proteger las especies 
https://www.natura-medioambiental.com/dia-internacional-de-la-madre-tierra-llama-a-proteger-las-especies/ 

EL 22 DE ABRIL 2019 ES EL DÍA DE LA TIERRA: ¿QUÉ ES?¿CÓMO CELEBRARLO? 
https://elblogverde.com/dia-de-la-tierra-como-celebrarlo/ 
 

Log onto: Peasonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 
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https://erenovable.com/principales-fuentes-de-energia-del-mundo/
https://erenovable.com/como-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.natura-medioambiental.com/dia-internacional-de-la-madre-tierra-llama-a-proteger-las-especies/
https://elblogverde.com/dia-de-la-tierra-como-celebrarlo/


Actividad 2- La belleza de nuestro mundo. Por internet busca un lugar en el mundo hispano que te 

parece de lo más bonito que hayas visto en tu vida. Luego contesta las siguientes preguntas. Puedes usar los 
enlaces para ayudarte a expresar tus emociones. 
 

 ¿Cómo nos inspira la naturaleza? 

 ¿Cuáles son las características qué hacen que un lugar sea bello para ti?  

 Mis actividades favoritas de hacer al aire libre/en la naturaleza son__________ 

Comparte el lugar que elegiste con la clase. 
 ¿Qué te atrajo a este lugar? 

 ¿Qué te hizo sentir cuando lo vistes? 

 Describe el entorno/lugar 

o ¿Estaba limpio y cuidado? 

o ¿Cómo mejorarías el lugar? 

o ¿Cómo lo cuidarías para las generaciones del futuro? 

Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 

 
Actividad 3-Nuestro medio ambiente-Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta las 

preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación: 
Videos "Cuidado del Agua" | UNESCO 

https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o 
Reducir, reutilizar y reciclar con HiperDino SONG 

https://www.youtube.com/watch?v=06QjyuFcuUY 
7 MANERAS SIMPLES DE REUTILIZAR LA CAJA DE LOS HUEVOS 

https://erenovable.com/7-maneras-simples-de-reutilizar-la-caja-de-los-huevos/ 
Community Terms Diccionario Spanish-English  
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 

 
 Todos vivimos juntos en éste mundo. ¿Por qué es importante cuidar de nuestra Tierra? 

 ¿Por qué es importante reciclar? 

 ¿Qué podemos hacer para cuidarlo mejor? 

Haz una lista de cambios que se pueden hacer en nuestras vidas cotidianas y en nuestra comunidad y describe los 
beneficios que se pueden producer en nuestras vidas y en los lugares en los que vivimos. 
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Elige tres de las cosas que hay en tu lista y durante una semana hazlo en tu casa con tu familia o en tu 
comunidad. 

 Después cuenta a la clase acerca de tu experiencia. Puedes usar fotos, videos, un PPT etc. para ayudar con 

tu presentación. 

 Debes incluir lo siguiente: 

o ¿Qué 3 cosas eligiste y por qué? 

o ¿Cuáles fueron los resultados, y el impacto de tus acciones? ¿Cómo estas mejorando el medio 

ambiente? 

o ¿Qué piensas hacer después de esta experiencia, piensas seguir haciéndolo? ¿Sí o no y por qué? 

o ¿Harás algo diferente en tu vida después de haber hecho esta actividad? 
 

Actividad 4-Comunidades y arquitectos Usando los enlaces, elige dos arquitectos, lee, escucha y 

mira sus obras y luego contesta las preguntas que vienen a continuación:  
 ¿A quién elegiste y por qué? 

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver sus obras?  

 ¿Cómo te hace sentir la obra al verla?  

 ¿Cómo refleja la obra la cultura de cada arquitecto?  

 ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian estos arquitectos?  

 ¿Por quién/es y por qué fueron influenciados en su profesión?  

Diez arquitectos latinoamericanos  
http://www.ehowenespanol.com/diez-arquitectos-latinoamericanos-galeria_475642/  
Grandes obras de la arquitectura latinoamericana 
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396 
Arquitectos famosos de Latinoamérica, sus obras y biografías  
https://www.slideshare.net/JoeParion/revista-joe  
Las casas gemelas para Diego y Frida  
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04-02/historia.html 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-
lafantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html  
Arquitectos Latinoamericanos-Lista con enlaces 
https://www.geni.com/projects/Arquitectos-Latinoamericanos/6442 

 
Actividad 5- Tu comunidad del futuro-Piensa como si fueras un arquitecto y estas pensando 

sobre el futuro de las comunidades - luego contesta las preguntas y haz las actividades que vienen a 
continuación:  
 

   ¿Cuáles son las cosas necesarias para tener una comunidad que funcione bien? 
 Describe como tu comunidad está planeada para facilitar el reciclage y el uso de materiales/recursos. 

 ¿Cómo sería el barrio del futuro? Descríbelo a un compañero.  

 Dibúja tu barrio/comunidad del futuro y escribe sobre el/ella. Después haz una de ls actividades que 

viene a continuación: 

o Haz una maqueta de tu comunidad para una Exposición en la clase usando materiales 

reciclados. 

o Haz un PowerPoint de tu comunidad del futuro.  

 
Cómo los espacios públicos hacen funcionar las ciudades en Ingles con subtítulos en español 
https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/transcript?language=es 
SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA ACABAR CON LOS RESIDUOS DE LAS BOTELLAS DE AGUA 
https://erenovable.com/soluciones-sostenibles-para-acabar-con-los-residuos-de-las-botellas-de-agua/ 
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Actividad 5- Celebración del medio ambiente. Pronto será el Día de la Tierra.  

Necesitas crear una exposición o fiesta en la escuela o en tu comunidad con el tema de celebrar nuestro medio 
ambiente. Puede ser un día lleno de música, comidas favoritas, galeria de arte de materiales reciclados, donar 
materiales a otras personas o causas especiales. 
 

 ¿Cómo describirías tu celebración favorita?  

 ¿Por qué es tan especial para ti? 

 ¿Cuál es el recuerdo favorito de tu celebración especial? 

 ¿Esta celebración se celebra en otras culturas? Cómo se parecen y cómo son diferentes? 

¿QUÉ ES EL TURISMO SOSTENIBLE? 
https://erenovable.com/que-es-el-turismo-sostenible/ 
10 consejos para Reducir el uso de Plásticos 
https://www.natura-medioambiental.com/10-consejos-para-reducir-el-uso-de-plasticos/ 
 

Actividad 6- Collage de materiales reciclados-Instrucciones para hacer un collage de materiales 

reciclados 
 
Materiales necesarios:                                                                
•Revistas viejas, plásticos, ropa usada 
•Unas tijeras                                                               
•Pegamento 
•Papel para tu base del collage      
 
Instrucciones:                                                                                                     

1. Toma el papel y si quieres dibuja lo que quieras decorar, sea un planeta, un árbol, el mar etcétera, usa tu 

imaginación, no hay límite.  

2. Toma la revista, u otros materiales y empieza a cortar trocitos de lo que quieras usar en tu collage. 

3. Toma el pegamento y en parte de atrás añade un poco de pegamento 

4. Sigue cortando y pegando varios materiales en las diferentes partes de tu dibujo hasta llenarlo por completo. 

5. Déjalo secar. ¡Verás que bonito se ve! 

 
 

Otros Recursos/Other Resources: 
 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, Videomodelos & more for 
iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 

Canción el El agua es Vida cuidala  
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 
Agua es Vida- Ecuador 
https://www.youtube.com/watch?v=iXJpxr-ooac 
Dibujos de cuidar el agua para colorear - Imagui | proyecto agua... 
https://www.pinterest.com/pin/490259109408203317/?lp=true 
Community Terms Diccionario Spanish-English 
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 

Spanish Earth Day Phrases 
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2013/04/spanish-earth-day-phrases.pdf 

KIDS // Earth Day Activities 
https://www.pinterest.com/marniecraycroft/kids-earth-day/ 

Día de la Tierra - Historia 
http://www.wincalendar.com/es/Dia-de-la-Tierra 
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La Tierra (Día Mundial De La Tierra 2016)  
https://www.youtube.com/watch?v=r64LDutliMk 

Día Internacional de la Madre Tierra 22 de abril Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/events/motherearthday/background.shtml 

Salvad el Planeta Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=SeYj8uofV4U 

El Acuerdo de París, un momento histórico para el planeta  
https://www.youtube.com/watch?v=_Egqh4HpL58 

 FOTOGALERÍA: Cinco inventos inspirados en la naturaleza 
http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2016/04/07/1085251 

La energía geotérmica, un regalo de la Tierra Naciones Unidas 
https://www.youtube.com/watch?v=O29g2vpScfk 

El sol. Fuente de energía eléctrica 
https://www.youtube.com/watch?v=e4yfyorPn4I 

Avances Tecnológicos - Energía Eólica 
https://www.youtube.com/watch?v=pO3bTbdbtFU 

El Rey de las latas, una historia de reciclaje en el Día de la Madre Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=QTSDhriq3WA 

Free EPA Coloring Book and Recycling Activities in Spanish ¡Sigue el Rastro! 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10000MYZ.PDF?Dockey=10000MYZ.PDF 
http://www.spanishplayground.net/free-spanish-activity-book-earth-day/   Instructional notes 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

PearsonSchool.com/WorldLanguages 
800-848-9500 
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