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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

   

- Conoce los diferentes elementos que configuran el clima y el 

suelo en mi entorno.  

- Establece la importancia y el valor que tiene para el ser humano 

conocerse como hijo de Dios y vivir las experiencias de San 

Marcelino Champagnat en nuestra comunidad.  

 
CONCEPTO - COMUNIDAD 

- COMUNICACIÓN  

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

- Factores Climáticos y 

su incidencia en las 

actividades 

económicas.  

 

- Características de las 

comunidades que 

propone Jesús para la 

historia de liberación.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 18 DE OCTUBRE 

DEL  2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES, 29 DE 

OCTUBRE DE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta 

donde se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no hacer 

daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, también 

hay que manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con 

nuestro ambiente, cumpliendo las normas ambientales para una armonía 

y relación de respeto hombre-naturaleza.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

 

Hola amiguitos, te contamos 

que el medio ambiente es todo 

el entorno del planeta en el que 

se vive con sus elementos 

principales como el hombre, el 

aire, el agua, el suelo, las plantas 

y los animales.  

Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de 

ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes 

que protegen el ambiente y que deben cumplirlas 

para respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Estos  recursos naturales son importantes para el 

desarrollo de la vida y si se contamina se estará 

terminando con la existencia en el Planeta Tierra. 

Te invitamos a que participes 

en nuestro ciclo de 

indagación:  tensión e 

investigación sobre el 

cuidado de nuestro medio 

ambiente y el uso excesivo 

de la energía eléctrica.  

  

LA TIERRA ESTA TRISTE…. 

Habían hecho un corrillo 

en el universo. 

La Tierra tiene muy mala 

cara - dijo la luna. 

¡Tienes razón; está muy 

apagada! - asintió el sol. 

 

He oído que la gente que 

vive en ese planeta no la 

cuida nada bien - dijeron 

las estrellas. 

 

¡Creemos que está enferma! - exclamaron las osas. 
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Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le 

pasaba. 

 

¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - 

habló primero la luna. 

 

La Tierra la miró con los ojos llenos de 

lágrimas y no pudo contestar. 

¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te 

sucede? - preguntaron de nuevo las 

estrellas muy preocupadas. 

¡Cuéntanos! - insistieron todos. 

Creo que las personas no son conscientes del daño que 

se están haciendo - contestó muy afligida. 

La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron 

callados esperando que continuara hablando. 

Los hombres están quemando bosques, talando árboles, 

llenando el mar de basura, exterminando a los animales 

dijo sollozando de nuevo. 

 El calentamiento global está deshelando mis polos. 

¿Cómo no se dan cuenta? ¡Están destruyendo la 

naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía 

colorada y febril. 
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Unos niños del proyecto 

de energías renovables 

con Champagnat 

escucharon la 

conversación. 

 

¡Tierra, Tierra! ¡No llores 

más, por favor! - gritaron 

con todas sus fuerzas 

para que los oyera. 

 

- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas. 

 

 ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que 

mueras! - prometieron con voz temblorosa. 

 

La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la 

transparencia de sus ojos; solo esperaba que de adultos 

no olvidaran su promesa. 

 

Les recuerdo niños que el calentamiento global es la 

forma en que la temperatura de la Tierra se incrementa, 

en parte debido a la emisión de gases asociada con la 

actividad humana.   

 

A continuación, te presento diez medidas individuales 

para neutralizar el rápido avance de un peligro que nos 

concierne a todos. El cambio empieza en casa, amigos. 
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1. Educación 

Educa a los más jóvenes y a todos los 

que conozcas en el respeto a la 

naturaleza. 

 

 

2. Reduce el consumo de agua 

Evita gastos innecesarios 

de agua. Mantén la ducha 

abierta sólo el tiempo 

indispensable, no dejes la 

llave abierta mientras te lavas los dientes  y no 

arrojes ningún tipo de basura al mar, ríos o lagos. 

 

3. Transporte 

Modero el uso del vehículo, y 

haz un uso eficiente del mismo. 

No aceleres cuando el vehículo 

no esté en movimiento. Reduce 

el consumo de aire 

acondicionado. 

 

 

4. Papel 

 

Usa habitualmente papel reciclado. Reduce el 

consumo de papel. Usa las hojas por las dos caras. 
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Haz sólo las fotocopias o imprime lo 

exclusivamente necesario. 

 

5. Gobierno 

Exige la gestión sostenible a largo plazo de los 

recursos naturales. 

 

6. Planta un árbol 

Una hectárea de árboles elimina a lo largo de un 

año la misma cantidad de dióxido de carbono que 

producen 4 familias en ese mismo período. 

 

7. Reciclar la basura 

Separa los distintos elementos de tu 

basura: aluminio, papel, vidrio, 

plásticos y materia orgánica para 

volverlos a utilizar.  

 

8. Energía 

Evita usar en exceso la plancha, el calentador de 

agua o la lavadora. Apaga y desconecta tus 

electrodomésticos después de usarla. Utiliza 

bombillas de bajo consumo de energía.  

 

9. Alimentación 

No consumas animales exóticos como tortugas, 

iguanas... Consume más frutas, verduras y 

legumbres que carnes. Nunca compres pescados 

de tamaños pequeños para consumir. 
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10. Productos químicos 

Minimiza el uso de compuestos químicos como 

aerosoles y fertilizantes. 

 

                                                              

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices la  siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información 

de la guía . (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

   

PIENSO- ME INTERESA- INVESTIGO  
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Observa el mapa conceptual; luego dibuja las diferentes causas del 

calentamiento global en la agenda.  
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a ser parte de nuestra investigación, 

no olvides las fuentes en donde debes consultar.  

- Fuente familiar  

- Fuente de internet 

- Fuente de la comunidad 

- Fuente de un profesional  
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Ahora responde en una hoja cada una de las preguntas que se 

encuentran  en la fase de tensión en la guía de matemáticas del 

punto # 3,   recuerda que la debes anexar en la carpeta del ciclo de 

indagación. 
 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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