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¿?¿?
¿?

Esta mañana le pedí a mi 
papá que me explicara
¿que son los valores? ¿y que

te dijo?

¿Entonces ya sabes
 que son los valores?

No, papá se quedó
buscando la respuesta 

el valor humano
es una virtud 

los valores se encargan de orientar y 
direccionar las acciones de las personas 

¿pero cuáles serían
 esos valores?



Mi mamá dice que hay muchos 
pero los más importantes son el 
respeto, la responsabilidad y 
el compromiso.

¿pero qué podemos 
hacer con estos valores? ummmmm

recuerdas cuando la maestra nos 
habló del medio ambiente y
la contaminación 

¿Pero cómo?

por las calles y 

con la comunidad

Ahí los podemos
utilizar  



Campaña 
ambiental

Campaña 
ambiental

Y nosotros como 
podemos ayudar?

Invitando a las instituciones 
educativas y a la comunidad 
en general a que participen 
en campañas 

les podemos explicar que es
 cada valor 

Con responsabilidad se pueden crear 
proyectos que ayuden  a desarrollar 
programas medio ambientales  

si tenemos  respeto esto ayudará 
a conservar nuestro medio ambiente 

Porque si te das cuenta hay 
mucha contaminación 
ambiental a nuestro alrededor  

¿Campañas?

Si, campañas medio ambientales, 
donde se hable de las pautas y se 
establezcan misiones para la protección
y cuidado del medio ambiente



Hablemos con la maestra 
sobre nuestra idea y la invitamos
hacer parte de nuestra campaña 

Maestra, queremos invitarla 
hacer parte de nuestra 
campaña medio ambiental  

Usted nos podría ayudar y 
contarnos más sobre los 
valores medio ambientales  

Existen autores que dan
bases para fortalecer los
 valores ambientales

¿cuéntenos maestra?

Por ejemplo el autor Kohlberg 
refiere su teoría a un concepto de 
desarrollo moral; donde afirma que 
desde la niñez se adquieren 
estadios de desarrollo del ser humano

También, el señor Jean Piaget 
plantea establecer la significación 
de la educación moral

¡Ahhhh, entonces si  
educamos con ética y 
valores ambientales, 
podemos conservar el 
medio ambiente!

Por ejemplo el autor Kohlberg refiere 
su teoría a un concepto de desarrollo 
moral; donde afirma que desde la 
niñez se adquieren estadios de 
desarrollo del ser humano

Maestra entonces con lo que dicen 
los autores nos ayudan a la formación  
de la persona y cuidado del medio 
ambiente.




