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22 de abril  

Día de la Tierra, ¿cómo celebrarlo? 
 
Nosotros mismos, y al margen de sumarnos a los actos que se organizan en 
todos los países, podemos celebrar El día de la Tierra de una forma ecológica 
y de manera particular. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos realizar 
pequeños actos que, en conjunto, en realidad, conformen grandes 
actos. Aquí los dejamos con algunos consejos que se deben llevar a cabo 
para mejorar la situación de nuestro planeta tierra. 

• Recomendar a un amigo que cambie las lámparas incandescentes por 
las lámparas de bajo consumo. 

• Debe hablar a la gente sobre los beneficios de las energías renovables, 
y lo malas que son las energías fósiles para nuestro mundo. 

• Aconsejar a todos que, por un día, desconecten su conexión a Internet 
y que apenas gasten electricidad. 

• Otra idea es plantar un árbol e invitar a nuestros amigos a hacer lo mismo. 
• Enseñar a los niños a apreciar y a cuidar a la naturaleza. Y sobre la 

importancia de la biodiversidad. 
• Decir a esa persona que ha arrojado basura en la calle, que la levante 

y la tire en el contenedor de la basura. 
• Reciclar, y alentar a nuestros amigos también a que lo hagan. Que 

sepan qué es biodegradable y qué no lo es. 
• No utilizar bolsas de plástico, y si se tienen que usar, lo mejor es reciclarlas. 

Puede utilizar las que dan en los comercios como bolsas de residuos. Se 
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pueden difundir estas ideas entre nuestros amigos. Miles de animales se 
lo van a agradecer. 

No es broma, no es exageración. En los últimos 35 años hemos perdido un 
tercio de la vida silvestre global. Sí, un tercio. Es muchísimo. 

Tomado de https://elblogverde.com/dia-de-la-tierra-como-celebrarlo/ 
PROYECTO PRAE – PEGER INEM 

 

 
 
Juega con tus compañeros  
 

¿Quién utiliza menos tiempo buscando las palabras? 
¿Quién puede memorizar un mayor número de palabras? 
¿De cuántas palabras conozco su significado? 
Las organizo en orden alfabético. 
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Memorizando trabalenguas  
  

Cuenta cuentos 
Cuando cuentes cuentos 
Cuenta cuantos cuentos cuentas 
Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas  
Nunca sabrás cuantos cuentos cuentas. 

El dicho 
me han dicho que has dicho un dicho que yo he dicho y ese dicho que han 
dicho que yo he dicho no lo he dicho como han dicho que tú has dicho un 
dicho que he dicho y ese dicho que según yo he dicho no lo he dicho 
porque si lo hubiera dicho yo estuviera muy bien dicho por haberlo dicho yo 

Nuestro idioma 

El español es el tercer idioma que posee mayor población alfabetizada del mundo, y 
con un aproximado del 5.47% del total, es también la tercera lengua más usada para 
difundir información en los medios de comunicación, además de tener el tercer lugar 
en usuarios de Internet con 182 millones, lo cual equivale al 8% del total. 

En base a estos datos, aquí te dejamos 25 de las palabras más bonitas del idioma 
español, algunas son   desconocidas y apenas se pronuncian en la actualidad. 

 Sempiterno   Petricor Nefelibata Resiliencia 

Acendrado Infinito Inconmensurable Iridiscencia 

Serendipia Ósculo Superfluo Melifluo Ataraxia Ojalá 

Perenne Bonhomía Nostalgia Ademán 
Efímero Compasión Alba Melancolía 

Etéreo Inefable Mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de setiembre de 1547 en Alcalá de 
Henares. Fue hijo de Rodrigo Cervantes Saavedra y Leonor Cortinas. 
 En 1569 se incorporó a la milicia y en 1571 combatió en la batalla de Lepanto 
contra los turcos. Al regresar a España fue tomado rehén por los turcos y estuvo 
cautivo cinco años (1575-1580). 
Al regresar a Madrid escribió su primera novela, "La Galatea" (1585). Trabajó 
como recaudador de impuestos en Sevilla, pero en 1597 fue encarcelado acusado 
de estafa. En 1600 se instaló en Valladolid, donde escribió su gran obra “El 
Quijote de la Mancha” (1605). 
 
En 1613 publicó "Novelas Ejemplares". En 1615 publicó la segunda parte de "El 
Quijote de la Mancha".  Viviendo en Madrid, cayó enfermo y falleció el 22 de abril 
de 1616. 
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Anagramas  

En este juego debes escribir los anagramas de cada palabra.  Recuerda que, por 
definición, un anagrama es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras 
de otra palabra o frase. Por ejemplo: ROMA – AMOR – OMAR – MORA – RAMO, 
ROLDÁN – LADRÓN, MONJA – JAMÓN, LÁMINA – ANIMAL. 

Nacionalista Escandalizar Frase   Enfriamiento Integrarla Sórdidamente  Acuerdo 
Energéticamente litofotografía Presuposición  Saco Enamoramientos Materialismo 
Deudora 

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía”.  
                                                                                                        (John Fitzgerald Kennedy) 

PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 


