Póster para
Celebrar al Planeta
Diseña y reutiliza un póster para inspirar el cuidado de nuestro planeta.
Mindy y sus amigos descubren que la Tierra es un lugar perfecto para vivir por muchas razones.
Por ejemplo, tiene aire, agua y buenas temperaturas. ¿Qué crees que es lo que hace que la Tierra sea
tan especial? ¿Cómo podemos cuidarla mejor? Crea un póster que te rete a ti y tus amigos a celebrar
y proteger nuestro asombroso planeta, ¡luego recicla tu creación convirtiéndola en algo nuevo!

Materiales
• Recortes para imprimir
de Ready Jet Go!
(página siguiente)
• Tijeras
• Papel tamaño póster (o cualquier
tamaño que quieras)

• Pegamento o cinta de pegar
• Marcadores o lápices de colores
• Opcional: artículos reciclados
como imágenes de un
periódico o revista

Consejo
El cuidado de nuestro planeta es trabajo de todos. Trata de usar algunas de
estas ideas en tu póster: reducir por medio de apagar las luces al salir de una
habitación o cerrar el agua cuando no la necesites; reutilizar pidiendo prestado
un libro o al beber agua de una botella reutilizable en vez de comprar una de
plástico; y reciclar cualquier cosa que puedas en lugar de tirarla a la basura.
¿Tienes otras ideas?

Hacer y compartir tu póster
1. Diseña el póster usando los recortes de Ready Jet Go! “Reducir, reutilizar, reciclar” y tu propia inspiración.
2. Comparte con un amigo. Quizás quieras probar estas ideas:
a. Invita a otros amigos o familiares a crear un póster para celebrar al planeta. Encuentra una divertida
forma de combinar tus pósteres para tener mayor impacto, igual como hacen Mindy y sus amigos.
b. Cada día es el día del planeta. Utiliza tu póster para animar a tus amigos, familiares y vecinos a iniciar
un nuevo hábito amigable con el planeta. Por ejemplo, empieza a reciclar, apaga la luz o de modo
seguro recoge la basura durante tus caminatas diarias. ¡Celebra el éxito de todos!
c. ¿Tus amigos y la familia viven muy lejos para disfrutar de tu creación? ¡No hay problema! Con ayuda de
un adulto, saca una foto y envíala por correo electrónico, texto, correo o encuentra otra manera
de difundir tu mensaje para Celebrar al Planeta más allá de tu vecindario.

Dale un nuevo propósito a tu póster
Reutilizar cosas es una magnífica manera de ayudar a nuestro planeta. Cuando tu póster haya vivido su vida
(y le hayas sacado una buena foto), ¡conviértelo en algo nuevo! Dibuja nuevas imágenes en la parte posterior,
haz un avión de papel, envuelve un regalo con él o inventa tu propia idea creativa.
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Recortes de personajes de Ready Jet Go!
Recorta los personajes siguiendo las líneas discontinuas.
Utilízalos para decorar tu póster.

