Medio Ambiente
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Explica las instrucciones que Dios nos dio con respecto al medio ambiente en
Génesis 1:26.
Haz una lista de tres animales en peligro de extinción, y di por qué.
Haz una lista de tres aves en peligro de extinción, y di qué podrías hacer para
protegerlas.
Haz un estudio de los árboles que están en peligro de extinción en tu
vecindario. Planta o adopta un árbol.
¿Qué amenazas ponen en peligro la calidad del aire que respiramos? Explica
cómo lo conserva la naturaleza.
Dinos de dónde procede el agua potable de tu ciudad, y qué pasos se pueden dar
para impedir que se contamine.
Participa en una de las siguientes actividades comunitarias para ayudar a
mantener incontaminado el ambiente.
a. Participa en las actividades del Día de la Tierra.
b. Ayuda con tu grupo a eliminar la basura que se junta a la vereda del
camino o en el arrollo.
c. Ayuda a juntar papel, latas y otros materiales para su reciclado.
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Ayude a los aventureros a descubrir en este texto su responsabilidad de cuidar
el mundo de Dios.
Pida a los niños que hagan dibujos de los animales en peligro de extinción en el
lugar donde viven. Es posible que la biblioteca local disponga de información
actualizada.
Emplee los datos conseguidos en la biblioteca para darles más información a los
chicos. Algunas de las maneras de proteges las aves son: no hacerles daño con
palos, hondas o armas de fuego; nunca hay que tocar ni destruir los nidos ni los
huevecillos.
Consulte en la biblioteca si necesita más información. Entérese de los árboles
que están en peligro de extinción y cuál es la causa. Cuando los aventureros
adopten un árbol haga planes con ellos en cuanto a cómo cuidarlos.
Consulte en una biblioteca si necesita más información. Converse con los niños
acerca de las causas de la contaminación del aire en su localidad, como asimismo
las que afectan los cambios de temperatura en todo el mundo.
Una visita al servicio de agua potable de la cuidad podría ser interesante.
También podría invitar a alguien que pertenezca a una institución de salud para
que les hable a los chicos acerca de este asunto.
Anime a los aventureros a participar de esta actividad. Asegúrese de que se
dan cuenta de que es importante.

