Nuestra tierra necesita amigos
¡Necesita urgentemente amigos que le ayuden!
Ahorrar energía es sencillísimo.

Calefacción, Agua Caliente, Sistemas Solares Térmicos y Climatización para el hogar, cuidando el medio ambiente.

Confort para la vida

Mi nombre es Celia Caldera
y te invito a que entres en
www.junkersconelmedioambiente.com
juega y descárgate el cuento
“Nuestra tierra necesita amigos”
y descubre de manera divertida cómo cuidar la tierra y no malgastar su energía.

Un montón de diferencias
A primera vista, los dos dibujos parecen iguales,
pero si miras con atención verás que hay un total de 10 diferencias.
¿Las podrás encontrar?
¡Seguro que sí! Consíguelas y luego colorea.

Frases revueltas
Aquí todas las frases se han mezclado.
Une el principio de cada frase con el final que le corresponde.
en ‘Stand by’ (o reposo), apágalo del todo.

Apaga la luz

si tienes frío, no tienes que encender siempre la calefacción.

Las bombillas de bajo consumo

necesita amigos que le ayuden.

Nunca dejes el televisor

cuando sales de una habitación.

Cierra el grifo

duran doce veces más que las bombillas normales.

Ponte un jersey calentito

mientras te cepillas los dientes.

Pide a tus padres

es una energía renovable.

Nuestra tierra

que coloquen una lámina detrás de los radiadores.
Un montón de diferencias
1. Falta una nube.
2. Al pájaro que vuela le falta un ala.
3. Falta una buhardilla.
4. A Pablo Solar le falta un rayo.
5. Falta una manzana.
6. Falta un escalón en la escalera.
7. Falta una ventana basculante.
8. Falta una ventana redonda en la otra casa.
9. Al sol le falta un rayo.
10. Al pájaro que se encuentra en el tejado le falta un ojo.

La energía solar

Frases revueltas
La energía solar es una energía renovable.
Apaga la luz cuando salgas de una habitación.
-	Las bombillas de bajo consumo duran doce veces más que las bombillas normales.
-	Nunca dejes el televisor en ‘Stand by’, apágalo del todo.
-	Ponte un jersey calentito cuando tengas frío, no tienes que encender siempre la calefacción.
-	Pide a tus padres que coloquen una lámina detrás de los radiadores.
Nuestra tierra necesita amigos que le ayuden.

Soluciones:

www.junkers.es

