
                              Proteger el planeta 
                      Alba Guillén y Paloma Luque 3ºB  

Si nos fijamos como está el planeta, veremos que está muy contaminado y eso es por 
nuestra culpa. Cada uno de vosotros debería reflexionar sobre este tema después de leer lo 
siguiente. El no proteger al planeta causa muchos problemas algunos de ellos son estos: 
 
❏ Cambio climático: los gases de efecto invernadero está haciendo que haya más 

calor en el planeta y se están derritiendo los polos, haciendo que los mares se 
hagan más grandes y a su vez perdiendo zonas que son tierra. 

❏ Contaminación: cada vez provocan más problemas de salud e impactos negativos 
en el ecosistema. 

❏ Deforestación: destrucción de los bosques. La agricultura insostenibles o la 
explotación de madera intensivas sus principales causas. 

❏ Energía: el consumo cada vez más elevado de energía y la continuidad de los 
combustibles fósiles generan diversos impactos medioambientales. 

❏ Escasez de agua: el acceso a ella en unas mínimas condiciones de calidad y su 
escasez son cada vez más preocupantes, el agua es la principal causa de guerras y 
conflictos. 

❏ Extinción de especies y pérdida de biodiversidad: el aumento de especies 
extinguidas y biodiversidad no solo afectan al medio ambiente si no a la economía. 

❏ Invasión y tráfico ilegal de especies:la introducción de seres vivos desde fuera de su 
área de distribución natural, representa, la segunda causa de amenaza a la 
biodiversidad, tras la destrucción de los hábitats. 

❏ Residuos: es el contaminante ambiental más rápido en producirse. Si los residuos no 
se tratan de forma adecuada, pueden provocar daños muy diversos en el medio 
ambiente y los seres humanos. 

❏ Sobrepesca: afecta tanto a grandes mares y océanos como a ríos, pone en peligro la 
supervivencia de los recursos marinos. La Unión Europea ha reformado su Política 
Pesquera Común para proteger el medio marino mediante la pesca sostenible.  

 
Como veis si no cuidamos el medioambiente o no hacemos nada para remediar estos 
problemas, lo que pasará es que irán aumentando y todo irá a peor, entonces lo que 
tenemos o debemos hacer cada uno de nosotros es aportar un granito de arena para 
remediarlo. Para ello hemos recogido en este decálogo, varias maneras de contribuir en el 
medioambiente e intentar mejorarlo: 

1. Darle un segundo uso a las botellas de agua 
2. Utilizar más los transportes públicos para contaminar menos 
3. Evitar el uso de las bolsas de plástico 
4. Separa la basura como es debido 
5. Utiliza bombillas de bajo consumo 
6. Usar productos reutilizables 
7. Aprovechar la luz natural 
8. No malgastar agua 
9. No tirar la basura al suelo o al mar para evitar la contaminación. 
10. Desenchufar los aparatos electrónicos 



Como veis son muy fáciles de realizar y no os cuesta nada, así que os animamos a hacerlo, 
pensad que es por un bien común y que si ayudamos entre todos podemos conseguir tener 
un mundo limpio y sano, donde sería mucho mejor vivir. 

  
 


