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Amiguitos y amiguitas, los saluda su gran
amigo SILENMAN. Estoy aquí para
ayudarles a combatir un problema
ambiental que tenemos muy cerca!!

Y yo soy ese problema ambiental llamado
RUIDOL, “el ruido”. Causante de muchos
inconvenientes y estaré presente cuando
me llames..!!



Ruidol es un reconocido problema ambiental.
Es ese enemigo invisible, fácil de generar pero
difícil de erradicar pues puede estar con
nosotros cuando lo invoquemos. Nos afecta nuestro descanso y 

nos perturba el sueño

.



Nos evita la concentración en nuestro salón de
clase o cuando hacemos nuestras tareas en
casa, haciendo que nuestro rendimiento escolar
no sea el mejor.

Afecta nuestra salud, causándonos dolores de 
cabeza, perdida del sueño, perdida de la 
concentración, perdida de la audición y otras 
molestias importantes.

.



Sabias que nosotros muchas veces nos volvemos cómplices de RUIDOL y causamos
muchos inconvenientes dejándolo actuar con sus malévolas y dañinas intenciones.

.



Aquí es donde aparece, SILENMAN, para
ayudarte a combatir ese enemigo
común llamado RUIDOL

.

¿Y cómo nos convertimos en sus cómplices?
Cuando nosotros generamos mucho ruido, sin tener en cuenta que
ese mal amigo RUIDOL causa molestias a las personas que nos
rodean, pero también a los animalitos que estén cerca de nosotros

.



Veamos como podemos combatirlo
entre todos:
Principalmente, siendo muy
respetuosos con los demás y aplicando
las normas de buen comportamiento
que nos enseñan todos los días.
Si somos respetuosos, educados y
nuestro comportamiento es el mejor,
alejaremos de nuestras vidas a
RUIDOL.

.



.

¿Pero..cómo podrán mejorar su
comportamiento para que me 
ayuden a combatir a RUIDOL?

Qué piensan amiguitos? 
Hagamos una lluvia de ideas!!



Estamos siendo respetuosos y evitando generar 
ruido que moleste a los demás, haciendo que 
RUIDOL sea más poderoso?
¡Realmente es más fácil de lo que crees ayudarme 
a combatir a RUIDOL!
Miremos que sencillo es…..

.

Pensemos que actividades hacemos 
diariamente para llamar a RUIDOL, 
convirtiéndonos en sus cómplices. Yo creo 
que ninguno de ustedes quiere ser su 
aliado…!!



En tu salón de clases, no golpees tu pupitre.
Si necesitas moverlo, levántalo o pide ayuda
para no arrástralo sobre el piso, llamando a
RUIDOL

.

Hablemos con nuestros amigos y familiares sin gritar,
utilizando un tono de voz moderado, no es necesario
llamar a RUIDOL para hacernos notar .



La música que escuches, debe ser en 
un tono moderado, sin causar 
molestia en tu propia casa ni mucho 
menos a tus vecinos. Si aumentas el 
volumen exageradamente te estarás 
convirtiendo en un aliado de 
RUIDOL

.

No azotes las puertas, ciérralas 
moderadamente, así evitaras que se 
dañen con el tiempo y no generaras 
ruidos que incomoden a los demás.



En lo posible, evita escuchar música con los audífonos, eso hará que con el tiempo pierdas tu
poder de escuchar normalmente. Si lo haces, modera el volumen y evita hacerlo durante largo
tiempo. Recuerda que RUIDOL esta al asecho y el hará que sufras daños auditivos irreversibles.

.



Debes vigilar tu casa, evitando que RUIDOL entre en ella. Para eso, debes estar atento para
que el televisor y el equipo se escuchen con un volumen moderado y no se utilicen al mismo
tiempo aparatos que puedan generar ruido. Recuerda que si RUIDOL, entra en tu casa
también molestará a tus vecinos!!.

.



Papá y Mamá deben ser nuestros aliados, para eso deben ayudarte a controlar el volumen
del televisor y del equipo de sonido, sobre todo en días y horas de descanso, recuerda que
RUIDOL esta asechando el vecindario. Ya que cuando la tranquilidad esta presente, yo
estaré ahí para ayudarte pero los altos volúmenes se escucharán mas fuerte si todo está
en calma y RUIDOL entrará en acción.

.



Como podrás apreciar, no es nada
complicado ayudarme a combatir a
RUIDOL. Debemos actuar de forma
responsable para que ese enemigo no
traiga el ruido a nuestras vidas. Si
aplicamos las normas de buen
comportamiento, ayudaremos a
construir una mejor calidad de vida en
nuestro salón, en nuestra casa y la de
nuestros vecino. Asi, controlaremos la
aparición de ese mal amigo llamado
RUIDOL.

.



Gracias por escucharme!!..Soy SILENMAN, tu gran amigo y siempre 
recuerda: No seas aliado de RUIDOL, generando ruidos molestos que 

afectan la sana convivencia y a nuestros amiguitos los animales!!

.


