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Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

142DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

(5 DE JUNIO) 
INTRODUCCIÓN: 
 
 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones 
Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la 
atención y acción política al respecto. 
 

Desde el área de medioambiente de El Puerto de Santa María, cada año viene 
ofreciéndose un evento especial en este día, intentando conseguir una mayor concienciación y 
respeto ante los temas ambientales que más nos afectan. Por ello este día se ofrecerá una jornada 
de actividades para que los escolares se acerquen, conozcan y disfruten respetuosamente del 
medio natural.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar el buen uso de los espacios naturales y el respeto al Medio Ambiente 
en general 

• Acercar al niño al medio natural de su propio entorno mostrando sus beneficios.  
 
CONTENIDOS: 
 

- Espacios naturales: cuidados y beneficios 
- El medio ambiente en el día a día 
- La tierra y sus beneficios 

 
FECHA PREVISTA: 
 

Cercano al 5 de junio. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Actividad práctica en el pinar de Las Dunas de San Antón, según horario asignado -esto 
dependerá del turno que le toque a cada centro- . Esta actividad será: 

• Teatro interactivo con los monitores, para la presentación  y repaso de la temática  

• Gymkhana de juegos a lo largo de todo el pinar, donde en cada posta tendrán una 
práctica específica  

• Vuelta a la calma con la visita a la exposición inaugurada en el Paseo Marítimo de 
La Puntilla y que versará sobre El Medio Ambiente.  

 
Al ser una zona céntrica y de fácil acceso, se invitará a los centros a que vengan realizando 

un paseo, fomentando así hábitos saludables de movimiento y no contaminación con los medios 
de transporte a motor.  
 
 
DESTINATARIOS:  
 

4º curso de primaria 


