
Ideas del día de la tierra para escuelas 
e institutos 
 

Hace veinte años se organizó en Estados Unidos el Día de la Tierra, como una iniciativa 
cuyo objetivo era concienciar al mundo entero de la necesidad de una clara toma de 
postura ante la enorme cantidad de problemas medioambientales y de calidad de vida que, 
ya por aquel entonces, estaban presentes. 

Después de todos estos años, caracterizados por la creciente lucha de las 
organizaciones ecologistas, nos encontramos ante otro Día de la Tierra, que se celebrará 
en todo el mundo el próximo 22 de abril, con la participación de más de 130 países y más 
de mil organizaciones. 

Este año iniciamos una nueva década, y nuestro medio ambiente continúa el camino de 
su degradación, apoyado por una imperante política económica desarrollista, si bien la 
conciencia colectiva favorable a un necesario cambio en las relaciones del hombre con su 
medio ha aumentado, sobre todo en los últimos años. 

Pretendemos que este Día de la Tierra, antesala de lo que podría ser la década del 
medio ambiente, nos permita fundamentalmente avanzar y profundizar en este camino. 

El 22 de abril puede ser una oportunidad, no sólo para que los ecologistas avancemos en 
nuestros objetivos, sino también para vincular a nuevos grupos sociales al esfuerzo 
mundial que supone cambiar nuestra forma de vida y nuestra relación con el medio, 
supervivencia de nuestro planeta Tierra. 

• Organizar una limpieza en el colegio o parque cercano. 

• Colocar murales en clases, pasillos, servicios, con alusiones al ahorro de recursos y 
energía (reutilización de papel, ahorro del agua...). 

• Animar a la utilización de formas de transporte no contaminante (bicicleta). Se podría 
hacer el viernes 20 de abril una pequeña marcha en bici por las calles del entorno. 

• Hacer un inventario de las plantas, animales e insectos que viven en el patio de recreo. 

• Integrar temas de Medio Ambiente en todas las áreas y materias. 

• Exposición de películas de Medio Ambiente. 

• Organizar una feria del Medio Ambiente y utilizar los fondos para crear una organización 
ecologista en el colegio o instituto. 

• Realizar una excursión a: un área natural; basurero/planta de reciclado; centro o planta 
de energía solar; una playa (hacer limpieza). 

• Realizar una función teatral o de títeres sobre tema ambiental. 

• Hacer dibujos, inventar canciones, murales... sobre tema ambiental. 

• Hacer tarjetas de felicitación de tema ambiental y felicitar con ellas a amigos y 
familiares. 

 


