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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 

-   Conoce e identifica los factores climáticos que determinan 

los distintos climas en las actividades humanas.  

 

- Descubre la importancia y valor de considerarnos a nosotros 

mismos como personas relacionándonos   con Dios.  
CONCEPTO - COMUNIDAD 

- COMUNICACIÓN  

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

  

- Factores climáticos y su 

incidencia en 

las actividades humanas.  

- El ser humano está 

invitado a realizarse en 

la historia.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 27 de 

septiembre de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES, 08 de 

octubre  de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: Amor ambiental  

 

Que es valorar, cuidar y conservar ese 

único hogar como la vida misma. Este 

valor tan importante como el amor. Este 

sentimiento de afecto nos ayuda a 

proteger y conservar el lugar en que 

habitamos. Si demostramos amor y 

respecto por el medio ambiente, 

podemos armonizar nuestra vida en 

naturaleza cuidando de aquello que es 

valioso para nosotros y los nuestros. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  

Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, 

suelo, flora y fauna. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Hola mis superhéroes, iniciamos 

este IV periodo, con nuestro 

ciclo de indagación: conexión 

e invitación;  

dando a conocer un tema 

super  importante que son los 

factores climáticos y su 

incidencia en 

las actividades humanas que 

afectan a nuestra gran riqueza 

natural.   

 

 

Hablamos de clima cuando nos 

referimos a todas aquellas cosas 

relacionadas con el tiempo 

atmosférico y con todos los 

posibles cambios que puede 

tener y la forma en que se 

manifiestan en nuestro planeta 

Tierra.  
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Por ejemplo, las temperaturas frías y las cálidas, la 

humedad, la nieve, el 

viento, la lluvia…todos 

estos cambios dan forma 

al clima de un lugar, 

teniendo en cuenta que 

la atmosfera representa 

muchos cambios y pueda 

variar.  

 

¿Por qué la electricidad influye en el Calentamiento 

Global? 

Actualmente la mayoría de la energía eléctrica es 

generada por centrales térmicas y nucleares que 

contaminan demasiado. Las primeras influyen en el 

calentamiento global por el efecto invernadero  y la 

lluvia ácida; las centrales nucleares producen residuos 

radioactivos contaminantes. 
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Los seres humanos han tenido 

un gran impacto sobre la 

atmósfera con su forma de 

vivir (grandes ciudades, gran 

número de población, 

contaminación…), y todo 

ello ha tenido un gran 

impacto en el clima de 

muchos lugares del mundo, 

que conocemos 

comúnmente como efectos 

del cambio climático. 

Nuestro consumo global de energía y nuestra 

dependencia de los combustibles fósiles dan paso al 

calentamiento global, riesgos que son graves para los 

ecosistemas, la salud humana y la economía.  

¿Qué tenemos que hacer? 

• Invertir en energías renovables, 

promover innovaciones 

tecnológicas y modernizar 

políticas públicas que 

reduzcan el uso de 

combustibles fósiles. 

 

• Generar artefactos o sistemas que nos ayude en 

casa a disminuir el consumo de energía eléctrica. 
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Mitigar o eliminar la 

sobreexplotación de recursos 

naturales, la destrucción de 

hábitats y la contaminación con 

el fin de asegurar la adaptación 

de los ecosistemas al cambio 

climático.  

 

                                                              

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: 

En nuestra conexión de este IV periodo, observaremos esta frase:  

“DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR DE ACCION 

VERDE”. 

Ahora en el siguiente mapa que tiene como nombre persuadir 

escribiremos porque es importante utilizar la energía renovable 

relacionándola con el cambio climático.    
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1. En el primer cuadro escribirás la meta u objetivo a la que quieres 

llegar para cuidar el medio ambiente del cambio climático.  

2. Escribe dos motivos o razones por los que piensas que se debe 

lograr esta meta u objetivo en la utilización de las energías 

renovables.  

3. Da ejemplos sobre las energías renovables que podemos 

implementar en nuestro hogar y comunidad previniendo el 

cambio climático.  

 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Utiliza elementos de tu entorno para escribir la frase mencionada en 

el punto anterior;  despues realiza un video el cual compartiras con tu 

comunidad en el link que te enviara tu docente.  
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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