
CARTA DE LA TIERRA
Adaptación Infantil

INVITACIÓN

La Tierra es nuestra casa
- Vivimos una época muy importante y debemos conservar la Tierra. 
- Todos los pueblos del mundo formamos una gran familia. 
- Realicemos la tarea maravillosa de RESPETAR LA NATURALEZA Y VIVIR EN PAZ. 

Formamos parte de un inmenso universo 
-  En  el  Universo,  nuestro  mundo  está  lleno  de  vida,  con  muchas  plantas,  animales  y 
personas. 
- Dependemos del agua, de la tierra y del aire y sentimos la alegría de vivir en este mundo. 
- Hay personas que malgastan el agua, la tierra y el aire y causan daño a los animales, a las 
plantas y a otras personas. Desgraciadamente hay guerras, gente que pasa hambre, gente que 

no tiene casa ni escuela, o que está enferma sin médico ni medicinas. 

¿Qué debemos hacer? 
- Ayudaremos a que todas las personas del mundo tengan lo que necesitan para vivir. 
- Nosotros, niños y niñas, CADA DIA HAREMOS UN PEQUEÑO ESFUERZO para 
cambiar las cosas malas en cosas buenas, trataremos bien a todo el mundo y repartiremos 
mejor lo que tenemos. 
- Si ayudamos y amamos a los demás, VIVIREMOS CON ALEGRÍA Y FELICIDAD. 
- Pedimos el esfuerzo de la gente mayor: padres, maestros, vecinos ... 

RESPETO Y CUIDADO DE LOS SERES VIVOS 

1.   Conoce y respeta a las personas, a los animales y a las plantas 
-    Porque son seres vivos. 
-    Porque son necesarios. 
-    Porque producen cosas buenas y hermosas. 

2.   Trata bien a las personas, a los animales y a las plantas 
-     Porque forman parte de la naturaleza. 
-     Porque necesitan nuestra protección. 
-     Porque te dan medios para vivir. 

3.   Ayuda a tus compañeros y compañeras y ofréceles tu  amistad 
-    Porque te necesitan. 
-    Porque puedes hacer mucho por ellos y ellas. 
-    Porque quieres compartir. 
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4.  Puedes hacer que mucha gente disfrute de las cosas buenas y bellas 
-    Porque respetas todo lo que está vivo. 
-    Porque quieres alegría. 
-    Porque preparas un buen sitio a los niños que nacerán. 

EN LA VIDA TODO VA UNIDO 

5. Admira como viven las plantas, los animales y las personas 
- Vigila para que nadie les dañe. 
- Pide que tengan protección. 
- Reclama para todos los seres: aire, agua, sol y tierra. 

6. Conserva limpio el lugar donde vives 
- Mantén limpia la Tierra y ahorra agua. 
- Recoge la basura. 
- Procura ordenar tus cosas. 

7. Respeta siempre estas tres cosas: 
- La vida de los seres vivos. 
- Los derechos de las personas. 
- El bienestar de todos. 

8. Conoce y estima el lugar donde vives y comparte lo que sabes 

- Sobre los seres vivos en su medio ambiente. 
- Sobre la gente de otros pueblos y países. 
- Sobre lo que necesitas para vivir saludablemente. 

TODOS DEBEN TENER LO QUE NECESITAN 

9. Colabora para que no haya gente pobre 

- Todo el mundo debe tener lo que necesita para vivir dignamente. 
- Todos los niños deben tener una escuela. 
- La gente más necesitada será la gente más ayudada. 

10. Ayuda a la gente, para que viva mejor 

- Las personas que más tienen serán las que más ayuden. 
- Debes querer tener sólo aquello que necesitas. 
- Debes aprender a compartir lo que tienes. 

11. Niños y niñas sois igualmente importantes 

- Niños y niñas debéis aprender y crecer juntos. 
- Si una niña o un niño está enfermo, recibirá los cuidados necesarios. 
- Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. 
- Todas las familias serán protegidas. 

12. Trabaja para que siempre cualquier niño o niña: 

- de familia rica o de familia pobre, 
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- blanco, negro o de otro color, 
- de este país o de otro país, 
- de nuestra lengua o de otra lengua, 
- cristiano, musulmán, de otra religión o de ninguna religión, 
tenga comida, casa, familia, descanso, colegio, amigos y amigas, juegos y alegría y, si 
está enfermo, médico y medicinas 

NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ 

13. Esfuérzate para que allí donde vives nadie se pelee 
- Infórmate sobre la manera de vivir de les personas de tu barrio o pueblo. 
- Debes poder decir lo que piensas y poderte reunir con quien quieras. 
- Cada uno debe cuidar de su propio entorno. 

14. Estudia, principalmente aquello que te ayuda a convivir con los demás 
- Estudia con interés todo lo que te ayuda a ser mejor persona. 
- Los medios de comunicación te ayudarán a entender las dificultades y los problemas que 
hoy tienen las personas del mundo. 
- Cuanto mejor te eduques, mejor sabrás vivir. 

15. Asiste y ama a las personas, a los animales, y a las plantas 
- En tu casa. 
- En la escuela. 
- En el barrio o pueblo. 

16. Procura vivir siempre en paz con todo el mundo 
- Es necesario que todos nos entendamos y ayudemos. 
- Los humanos no harán la guerra, ni fabricaran más armas. 
- Debe conseguirse la paz en todo el mundo. 

RESUMEN

- Los  humanos  debemos  conservar  y  mejorar  el  mundo  en  que  vivimos;  por  este  motivo 
debemos vivir de una manera nueva, utilizando las cosas buenas que tenemos. 

- Debemos hablar con todos para aprovechar las culturas y los inventos que existen. 
- La gente de otros países, lenguas, costumbres y religiones también nos ayudan; así podemos 

conocer nuevas maneras de vivir y de tratar a las personas. 
-  Pongamos atención y esfuerzo para superar las situaciones difíciles. 
- Si  nos  unimos,  podremos mejorar  mucho el  mundo,  porqué cada persona es  útil  y  puede 

ayudar.
- Ojalá se diga de nosotros: “Quieren vivir de una forma nueva”, “se esfuerzan en vivir en paz”, 

“saben conservar la Tierra”. 
- La Carta de la Tierra dice lo que tenemos que hacer para conservar el mundo: respetar la 

naturaleza, cumplir los derechos humanos, conseguir que todos tengan lo que es necesario y 
vivir siempre en paz. 

- La Carta de la Tierra ayudará a conservar y a mejorar el mundo donde vivimos. 
- La Carta de la Tierra debe ser la ley de todos los pueblos y de todas las personas. 
- La Carta de la Tierra fue escrita en el año 1992. Después ha recibido ampliaciones y mejoras. 

Pedimos que sea aprobada, aceptada y practicada por todos los estados y países del mundo. 

http://www.cartadelatierra.org/files/resources/CASTELLÀ%20infants%20CT.doc 
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