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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo las características de los seres vivos y propongo acciones 

que permitan el cuidado y preservación de estos. 

DBA: Compara y describe cambios en las temperaturas (más caliente, similar, 

menos caliente) utilizando el tacto en diversos objetos (con diferente color) 

sometidos a fuentes de calor como el sol. 

COMPETENCIAS: Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las 

basuras.  

Reconozco la propuesta de Dios para vivir en armonía disfrutando 

de su creación.  

OBJETIVO: Analizar el manejo adecuado de las basuras para no generar daño 

al medio ambiente. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Las características de los seres vivos se relacionan con sus 

necesidades y el entorno en el que se desarrollan. 

Relación: Puede existir un vínculo entre un ser supremo “Dios” y el ser 

humano. 

Función: Cada ser vivo cumple una función determinada que le 

permite adaptarse y hacer uso responsable de los recursos que hay 

en su entorno.  

Función: Dios es una experiencia de vida que aporta en la propia 
felicidad. 

TEMA: Manejo de las basuras (reducir, reciclar, reutilizar.  

Corresponsable de una creación que debo cuidar.  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes 

y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando 

estrategias de mejoramiento personal, fomentando la dignidad del trabajo a 

través de la creatividad, autoestima y perseverancia, promoviendo el espíritu de 

cooperación a través del trabajo en equipo, aprovechando el tiempo y haciendo 

buen uso del talento.  

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través 

de las acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de 

los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu 

responsabilidad en todo lo que haces.   

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  Manejo de las basuras (reducir, reciclar, reutilizar.  

 Corresponsable de una creación que debo cuidar.  
 

 

Hola amiguitos de la fraternidad de primero ya estamos culminando 

este bello viaje que hemos realizado durante este nuestro segundo 

periodo 

es por ello que nos sumergiremos a conocer esta semana sobre algo 

super importante para nuestro medio Ambiente que hace referencia 

al manejo de las 

basuras. 

 

 

CONOZCAMOS QUE SON LAS BASURAS… 

 

La basura es todo aquel físico considerado como desecho y que se 

necesita eliminar. 
 
 

 
PERO COMO PODEMOS MANEJAR LAS BASURAS … 

 
 
INICIEMOS CONOCIENDO SOBRE LAS TRES RRR 
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Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura 

generada. En pocas palabras, las 3R ayudan a tirar menos 

basura, a ahorrar y a ser un consumidor más responsable. Y lo 

mejor de todo es que es muy fácil de seguir: reducir, 
reutilizar y reciclar. 
 
 

RECICLAR: Es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos 

en nuevos productos, y que de otro modo serían desechados como basura. 

 
 

REDUCE: Consiste en gastar menos recursos y adquirir menos productos, minimizando así el 

gasto energético de producción y transporte junto a la contaminación que generan. 
 

REUTILIZAR: Consiste en darle a un material la máxima vida útil. ... Una de las formas es 

usar productos que se pueden utilizar muchas veces. 
 
 
YA HEMOS CONOCIDO SOBRE EL PROCESO DE LA BASURA, PERO COMO PODEMOS 
LLEVAR ESTE PROCESO EN NUESTRA HUERTA RRR…VAMOS APRENDER  
  
 

 
 
COMO PUEDO RECICLAR EN MI HUERTA 
 

Es hora de  iniciar para aplicar las RRR en tu huerta iniciaras dándole 

uso a todo esos envases, tarros de clorox vasijas que para mama ya 

son útiles  haciendo unas bella s matera donde podrás sembrar para 

luego trasplantar pasar de un envase a una matera más grande ya 

teniendo podrás enseñar a mama que esos desechos que salen de 

la concina como son las cascaras de papas, plátano, naranja entre 

muchas más  sirvan para fabricar un abono muy nutritivo el cual permitirá que nuestras 

plantas crezcan muy grandes y sanas .      

  
 

 

¿Qué material reciclable puedes usar para implementar la huerta? 

 

 ¡No botes a la basura las botellas plásticas! 

 Las cajas de frutas son un buen elemento para plantar hortalizas y verduras.  

 Reutiliza muebles, cómodas o estantes viejos de tu casa.  

 CD y DVD para espantar pájaros.  

 Cáscaras de huevo. 
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¿Qué materiales se pueden reciclar e incluso reciclar para cultivar las plantas? 

 

 El plástico, cualquier envase o jarrón de plástico se puede utilizar para 

cultivar plantas. 

 Los desperdicios orgánicos, estos sirven como abono para las plantas.  

 El agua, utilizando un sistema apropiado se pueda reciclar el agua que 

se bota cuando se riegan las plantas. 

 

Todo lo que debes saber para reciclar en casa. 

  Lee las etiquetas y envases.  

 Separa los residuos en recipientes independientes.  

 Deposita los residuos en el contenedor correspondiente.  

 Aprende qué hacer con los residuos orgánicos.  

 Recicla el aceite de cocina.  

 Limpia los envases de comida antes de tirarlos al contenedor. 

 

¿Es hora de poner en práctica lo aprendido y pensar en cómo 

podemos ayudar a cuidar la creación de Dios?  

Somos corresponsables de la creación, reconocemos y honramos a nuestro 

Creador y por eso cuidamos de ella y creemos que las personas merecen 

vivir en condiciones que respetan su dignidad otorgada por Dios. Cuando 

el medio ambiente sufre, los seres humanos sufren también. La 

responsabilidad que tenemos nosotros frente a la creación es cuidarla, esta fue la tarea 

que le encargo Dios a Adán. Si los seres humanos maximizan su libertad agotando los 

recursos naturales del planeta, sufrirán las consecuencias las generaciones futuras. 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
HOLA AMMIGUITOS  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
RECICLAJE 
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Bits De Lectura. 
 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Es hora de iniciar nuestro proceso de reciclaje en casa. 

 

Busca y organiza los tres recipientes en los que puedas iniciar el proceso de separación de 

los desechos en tu hogar, teniendo en cuenta los colores aprendidos en   la guía de estudio 

en un octavo de cartulina marcaras los residuos que debe contener cada una.  
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO TRABAJAMOS  LIBRO. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/index.h
tml 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/beneficios-reciclaje 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
https://www.alpina.com/sostenibilidad/tipos-de-reciclaje-como-ponerlo-en-practica-en-casa 
https://www.youtube.com/watch?v=_cUyR9EoOY8 
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

Residuo Contenedor Reciclaje Ambiental  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/index.html
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/beneficios-reciclaje
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.alpina.com/sostenibilidad/tipos-de-reciclaje-como-ponerlo-en-practica-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=_cUyR9EoOY8
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