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El medio ambiente es el hogar donde todos vivimos, 
el planeta entero donde gozamos de los bienes 
naturales. De donde se extrae los alimentos, tanto 
de la tierra como del mar y ríos. El saludable 
medioambiente sirve, para preservar el bienestar, 
tanto de los seres humanos como la de los 
animales y las plantas.

¿Qué es un Medio Ambiente?



El medio ambiente es muy importante, porque de 
él obtenemos agua, comida, combustibles y 
materias primas que sirven para fabricar las 
cosas que utilizamos diariamente. 

¿Por qué es importante cuidar de él?



¿Qué son las 3R y por qué son importantes?
Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, 
específicamente para reducir el volumen de residuos o basura 
generada. En pocas palabras, las 3R ayudan a tirar menos basura, 
a ahorrar y a ser un consumidor más responsable. Y lo mejor de 
todo es que es muy fácil de seguir: reducir, reutilizar y reciclar.
Acciones importantes para tener en cuenta:
•    Reutiliza ropa, papel y también botellas.
•    Reducir energía utilizando la luz natural.
•    Reducir residuos. 
•    Reducir las sobras de tu comida. 
•    Recicla ropa, plásticos, residuos orgánicos.



Problemática

A los y las niños/as de 
nuestro barrio no se 
les enseña su impacto 
sobre el ambiente y 
como reducirlo



Solución
Para ello hemos ideado la 
aplicación mundito, con la 
cual de la mano de 
nuestro personaje los 
niños y las niñas podrán 
aprender por medio de 
juegos sobre el medio 
ambiente, las 3R y 
acciones para cuidar el 
ambiente



Mundito
Mundito está ideado para 
que cualquier niño o niña 
lo pueda entender y 
aprender por medio de 
juegos



En fin, consideramos que nuestra app seria una 
gran ayuda en los colegios de nuestra zona y 

más adelante de otros lugares donde se nos de 
el espacio si está se llevaría a cabo



Muchas gracias 
por su 

atención!!!
Benítez Candela y Sacks Zoe

Profesora Gladys Cabral


