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Descripción general

Aquí le damos ideas de cómo desempeñar un papel activo y potenciar el valor de Girl Scouts en
casa, mientras se divierten, crean recuerdos y fortalecen su vínculo. Dejar que su hijo/a comparta su
conocimiento ayudará a consolidar estas nuevas ideas en su memoria y le dará un sentido de orgullo.

¿Sabía usted que…?

El entorno natural donde vive un animal se llama hábitat, y les proporciona aire, agua, comida y refugio a los
que viven allí. ¡Los hábitats existen en la tierra, en el agua dulce y en los océanos! Lamentablemente, el uso
de la tierra y la contaminación por parte de los humanos están perjudicando a todo tipo de hábitats, y la
destrucción de los hábitats es uno de los mayores problemas que enfrentan los animales. Como los animales,
las plantas y los humanos se encuentran conectados en el círculo de la vida, la destrucción del hábitat afecta
al mundo entero. Por lo tanto, cuidar de los hábitats locales no beneficia a las plantas y animales que viven en
su comunidad, sino que también ayuda a proteger y conservar la vida en todo nuestro planeta.

Ayúdelos a asumir el liderazgo en el hogar
Conversar: Su hijo/s aprendió sobre los hábitats en la escuela
e incluso creó su propio animal marino imaginario y su hábitat.
Pídale que comparta el animal marino que creó y cómo diseñó
su hábitat para satisfacer sus necesidades.

Luego hablen de los hábitats de agua que existen en su propia
comunidad. ¿Qué cuerpos de agua se encuentran más cerca? Ríos,
lagos, estanques y arroyos, todos cuentan. Recuérdele a su hijo/a que
cada cuerpo de agua es un hábitat para diversos tipos de animales.

No siempre es fácil percibir los
efectos que los humanos causamos
en las vías fluviales.
Estos son algunos indicios:
●

Basura

●

Embarcaciones con motores

●

Evidencia de escorrentía
(cuando el agua circula por
lugares como granjas, fábricas
y patios cercanos y transporta
contaminantes hacia las vías
fluviales).

Poner en práctica: Elija una curso de agua de su comunidad
o cercano a ella. De ser posible, visiten este cuerpo de agua en
familia. Si no es posible hacer una vista, investigue sobre estas
aguas en Internet. ¡Una búsqueda rápida mostrará imágenes de
la vía fluvial y algunos datos de ella!
Al observar este hábitat, discutan:

Consulte nuestros recursos gratuitos para que usted y su hijo o hija puedan seguir
aprendiendo en casa: http://bit.ly/GirlScoutsDE
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●

¿Este hábitat está limpio y sin basura?

●

¿Hay evidencia de actividad humana en este hábitat o en
sus alrededores que pueda dañar a las plantas o animales
que lo habitan?

●

¿Tiene un aspecto saludable y abunda de vida vegetal y animal?

●

¿Qué podría hacer nuestra comunidad tratar mejor a este hábitat o qué podríamos hacer para
seguir protegiéndolo?

El modelo de carta tiene la finalidad
de ayudarlo a usted y a su hija/o a
elaborar una carta propia, ¡pero si
tienen otras ideas pueden redactarla
desde el comienzo!

Ahora, ¡manos a la obra! Junto a su hijo, elijan a un miembro de su gobierno local para informarle de sus
observaciones sobre el hábitat. El concejal o el alcalde de su ciudad son buenos referentes de la comunidad
para tener en cuenta. Podrán encontrar a su(s) representante(s) comunitario(s) y su dirección postal en el
sitio web de su pueblo, ciudad o estado.
Cuando ya sepan con quién se comunicarán, usen la plantilla de la página siguiente para escribirle una
carta al funcionario. Las frases sugeridas en la carta les ayudarán a usted y a su hijo a:
●

Explicar sus observaciones sobre los cursos de agua

●

Describir las acciones necesarias: ¿Debería su comunidad cuidar mejor este hábitat o debería
seguir protegiéndolo?

●

¡Mencionen por qué este caudal de agua es importante!

Después de escribir la carta, anime a su hijo/a ilustrar algunos de los puntos principales en la segunda
página. Una vez que haya entregado su carta al correo, felicite a su hijo/a por ser un ciudadano activo y por
defender una causa importante.

Más consejos

Visiten su biblioteca local, y pídanle al bibliotecario sugerencias de libros sobre vías fluviales, hábitats y/o
ecosistemas. Las historias de ficción y los libros de no ficción son formas divertidas de fomentar el interés
de su hijo por el medioambiente. Si no es posible ir a la biblioteca, Common Sense Media también ofrece
una lista excelente de libros específicos para cada edad que se centran en la importancia de la protección
de nuestros ecosistemas y del medioambiente en general. Ver que usted participa en la experiencia de Girl
Scouts le dará a su hijo/a un sentimiento especial de orgullo.
Atención padres y cuidadores: ¿Su hijo o hija se interesa por el medioambiente y la protección de nuestro
planeta? Entonces Girl Scouts es el lugar para ellos. El programa “¡Es tu planeta, ámalo!” de Girl Scouts les da
la oportunidad de asumir el liderazgo en temáticas como agua y aire puro, contaminación sonora, cambio
climático, agricultura y más. Esta actividad es presentada por Girl Scouts de Estados Unidos. Girl Scout es el
lugar para todas las niñas y niños, y siempre lo será. REGÍSTRESE AHORA.
Consulte nuestros recursos gratuitos para que usted y su hijo o hija puedan seguir
aprendiendo en casa: http://bit.ly/GirlScoutsDE
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Plantilla de la Página
___________________
Fecha

Estimado/a ____________________________,
Le escribimos en relación a ______________________________
Observamos este cuerpo de agua y notamos que _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Podría ayudarnos a ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Este curso de agua es importante (¡todos lo son!) porque
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Gracias por ________________________________________.
Atentamente
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