
“Nosotros queremos un 

cambio, súmate por un 

mundo mejor” 

INTEGRANTES: 
Aquilino, Leslie 

Cárdenas, Luz 

Cerna, Rosa Luz 

 



OBJETIVO : 

 Reconocer  que el uso excesivo  del 

plástico trae consecuencias que 
deterioran  el planeta. 

  Difundir  en la comunidad los problemas 

generados por la contaminación del uso 

excesivo del  plástico. 

 

CAMPAÑA SOCIAL “UN DÍA 

SIN PLÁSTICO” 



 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA PARA CONOCER 

ACERCA DE LA CONSECUENCIA DE  LA  

CONTAMINACION  PRODUCIDA POR LOS  

DESECHOS PLÁSTICOS 
 

 

 

 

 

 Encuestas 



Encuesta sobre el plastico Si No 

1. ¿Tienes idea de cuanto contaminan los plasticos comunes en el medio 
ambiente? 2 18 

2. ¿Sabes cuanto demora en descomponerse el plastico? 1 19 

3. ¿Reutilizas los productos de plástico como envases y bolsas? 8 12 

4. ¿Te gustaria participar en una campaña evitando utilizar el plastico por un dia? 19 1 

RESULTADOS 



¡ El momento de cambiar al mundo ha llegado ! 

 Cada uno de nosotros podemos aportar muchos cambios ecológicos y contribuir 

con pequeñas acciones desde nuestro hogar, desde nuestro centro de estudios, 

centro de trabajo,  para ayudar al planeta,  podemos evitar  la contaminación del 
agua, del aire, del suelo.,  cuidemos la naturaleza  sólo así evitaremos que muchas 

especies  animales estén al borde de la extinción. 

 

 Cada uno sabe lo que hace y esta en su conciencia esa acción que realiza, 

     tiempo siempre habrá para lograr ese gran cambio ecológico y positivo para            

 salvar el planeta. 

Nosotros queremos un cambio, súmate por un mundo mejor , 

es el lema que concientizamos en esta campaña…. 



MENSAJE DE LA CAMPAÑA 

1. Cambiando  algunos hábitos que 
realizamos cada día, podemos  
ayudar significativamente a 
preservar nuestros recursos 
naturales.  

 

1. Evitemos usar plástico, pues es un  
material que tarda años en 
desaparecer y no es 

biodegradable.  

 
 
 



En cada campaña se abordó  un tema  sobre los efectos causados por 
los desperdicios  plásticos en el medio ambiente y como afecta la vida 
de los animales marinos . 

 



En plena labor 

entregando 

volantes  

reflexionando sobre 

el tema 



Interactuando  por 

el bien del  medio 

ambiente 


