
 
¡El 22 de abril es el Día de la Tierra! ¡Ayuda a tu hijo/a a ser amigo/a de nuestro planeta 

con estas actividades que elegimos para ustedes! 
 

 
  
Club de limpieza: ¡Haz tu propio club y tu hijo/a podrá ser el presidente! Las tiendas Dollar 
locales tienen lindas pegatinas e incluso chalecos de seguridad para juegos que puedes 
regalar a tu hijo para que cree su propio "Club de limpieza". Con un palo largo o algún tipo de 
herramienta puntiaguda (pero segura), camina por las calles del vecindario o alrededor de un 
centro comercial local y deja que tu hijo/a limpie la basura con su herramienta y una bolsa de 
basura grande. ¡Tómate el tiempo para hablar con tu hijo/a sobre cómo cuidar nuestro 
planeta sin tirar basura! 
 
Reciclar, reutilizar: ¿Por qué tirar los rollos de papel higiénico cuando se pueden usar para 
alimentar a las aves? Toma un rollo de papel higiénico y haz dos agujeritos en la parte 
superior para pasar un cordón y colgarlo y en la parte inferior para colocar un palillo de 
brocheta para que las aves se posen. Luego, deja que tu hijo esparza mantequilla de maní o 
manteca por todo el rollo de papel con un cuchillo de plástico y lo pase por un plato poco 
profundo con alpiste. Pasa la brocheta por los orificios inferiores y pasa una cuerda por los 
orificios superiores. ¡Finalmente, ayuda a tu hijo a decidir dónde colgar su comedero para 
pájaros reciclado! 
 
Intercambio de juguetes: ¡Por partes iguales! ¿Por qué llenar los vertederos con juguetes, 
libros, etc. no deseados? Tengan un día de intercambio de juguetes/libros en el que las 
familias se reúnan e intercambien juguetes y libros que están perfectamente bien pero que 
sus hijos están cansados de jugar. 
 
Crayones reciclados: Cubre un plato de papel con papel aluminio y coloca unos cortadores 
de galletas de estaño en el plato. Haz que tu hijo/a llene los cortadores de galletas con 
pedazos de crayones rotos. Simplemente coloca el plato al sol y revísalo unas horas más 
tarde. ¡Trae el plato para que los cortadores de galletas se enfríen y luego ayuda a tu hijo/a a 
sacar sus nuevos crayones multicolores! 
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