
Edad: de 5 años a 12 años

Introducción: El suelo es muy importante porque proporciona nutrientes a 
las plantas y árboles para que puedan crecer y darnos oxígeno, entre otros 
beneficios; pero para proteger el suelo y evitar su erosión, es necesario 
tener vegetación como plantas y árboles que lo ayuden a formarse mejor, 
por lo que es fundamental no contaminarlo con residuos y evitar cortar o 
dañar las plantas y los árboles que ya existen, solo así se logrará conservar 
este valioso recurso.

Descripción
Es un juego de participación entre una o varias personas, que consta de 2 
imágenes sobre el medio ambiente con algunas especies de plantas y 
animales, donde los participantes tendrán que señalar las 7 diferencias 
entre las imágenes en voz alta, para lograr que las dos sean un medio 
ambiente sano y luego deberán hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué se 
pudo evitar en el ambiente para que esas dos imágenes no fueran 
diferentes? y platicar sobre lo aprendido.

Objetivo
Que las niñas y niños visualicen, entiendan y aprendan sobre las 
consecuencias de un suelo nutrido y sano en el medio ambiente, de tal 
forma que puedan comprender y sensibilizarse sobre la importancia que 
tiene para la vida y la necesidad de su protección y conservación.

Resultado
Niños y niñas que recuerdan la importancia del suelo debido a sus benefi-
cios y reconocen las acciones que se deben realizar para conservarlos y 
protegerlos, ayudando de esta forma al equilibrio de la naturaleza

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 



El suelo es muy importante porque proporciona nutrientes a las plantas para que 
puedan crecer y darnos oxígeno. Es importante tener árboles para proteger el suelo 
y evitar que pierda sus nutrientes.

-Colorea y encuentra las 7 diferencias. 

1_Tronco 2_Árbol 3_Conejo 4_Puerco espin 5_Mancha del Venado 6_Pájaro en rama 7_ 1 Hoja del árbol izquierdo


