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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Comprendo y Analizo características de los seres vivos, utilizando 

herramientas de investigación favoreciendo el cuidado de mi 

entorno. 

DBA:  Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen 

características comunes y la diferencia de los objetos inertes 

 La familia como fe comunidad que transmite y protege la vida 

humana. 

COMPETENCIAS:  Identifico condiciones que me permiten el cuidado y adaptación a 

mi entorno 

OBJETIVO:  Empleo correctamente las tres R (Reducir, Reciclar y Reutilizar), en 

mis actividades diarias.  

 Demuestro mi corresponsabilidad con el cuidado de la relación de 

dios al reutilizar y envases en mi huerta. 
 

 

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

TEMA: El ciclo de las plantas y los beneficios que presta el agua en ellas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

 

SERVICIO María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el 

primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, 

y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos 

cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada 

por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema 

que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 

necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES 

como Tú 
  

 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Las 3 “Rs” 

Hola mis niños de primero… 

 

 Hoy los invito a que nos convirtamos en  héroes del medio 

ambiente, pero para poder salvar a nuestro planeta debemos 

conocer el poder de las tres RRR los tres principios importantes para 

el cuidado del medio ambiente   

  

Comencemos con nuestro entrenamiento 

 

Te estarás preguntado ¿Qué significan las 3 “Rs”? es muy fácil lee con mucha atención  

 

1. Reducir... la mayor cantidad de residuos posibles.  

 

Realiza acciones que disminuyan el consumo de materiales que dañen 

a nuestro medio ambiente, y el consumo de los recursos como el agua, 

la electricidad y el plástico  

 

Mientras menos usamos menos desechamos 
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2. Reutilizar... al máximo las cosas antes de desecharlas.  

 

Comienza ser creativo y no deseches recipientes y bolsas sin antes darle 

el mayor uso posible o utilizarlos para crear nuevas cosas útiles para 

nuestra cotidianidad  

 

3. Reciclar... los residuos para separar los sé que pueden aprovecharse.  

 

 

Separa los desechos y para darle un tratamiento de tal forma que se 

pueda recuperar algunos evitando el daño ambiental.   

 
Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por 

preservar los recursos naturales. 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 

muy bien ya sabemos que significan las tres “Rs”, ahora veamos cómo 

podemos aplicarlas en nuestra cotidianidad  
 
 

COMO APLICAR LA R DE REDUCIR  

 

 Apagar todas las luces que no estén en uso en la casa. 

 Apagar el grifo de agua cuando uno está lavando los platos, en la parte que no 

requiere uso de agua y cierra bien las llaves 

 Limitar el uso de productos con demasiado envoltorio o embalaje. 

 Llevar al mercado una bolsa propia, de modo tal de no necesitar que allí nos den 

una nueva. 

 Utilizar los aparatos al máximo de su potencial,  

 
COMO APLICAR LA R DE REUTILIZAR   

 

 Participar de las oportunidades de consumo de retornables (botellas, envases) 

 Utilizar el papel por las dos caras. 

 Utilizar las cajas y envoltorios de ciertos productos para otros. 

 
COMO APLICAR LA R DE REUTILIZAR   

 
 En los vidrios y los plásticos, calentándolos se le puede dar una nueva forma. 

 Poner especial énfasis en los bienes que más tiempo tardan en degradarse de la 

naturaleza, como las latas de gaseosa o cerveza. 
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 Separar los residuos en torno a sus condiciones para el reciclaje. Los colores de los 

contenedores tienen una organización a estos efectos. 

 

                                                                 Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-reducir-reutilizar-y-reciclar-3-r/#ixzz6Qz6BeBFE 

 

 

Es importante recordar que para el 2021 el ministerio del medio ambiente decreto que será 

de obligatoriedad separar los residuos los hogares y en empresas utilizando el código de 

colores que observamos en la imagen.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto 

con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante 

Resolución, establecieron un código de colores unificado 

para la separación de residuos en la fuente, que deberá 

adoptarse en todo el territorio nacional a partir del primero de 

enero de 2021. 

● Los colores para la presentación de residuos sólidos en bolsas 

u otros recipientes, serán verde (residuos orgánicos 

aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y negro 

(residuos no aprovechables). 

● Mediante la resolución se adopta, además, el ‘Formato Único Nacional para la 

Presentación del Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas’. 

 

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-

de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-reducir-reutilizar-y-reciclar-3-r/#ixzz6Qz6BeBFE
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Acabo de recibir un llamado de un ciudadano y 

está en problemas porque no sabe cómo separar los 

residuos de su casa, llego el momento que pongas 

en práctica una de nuestras tres Rs. Y salves a nuestro 

planeta apresúrate.  
 

 

Para ayudar a don Julio dibuja en tu agenda los 

tres recipientes que demos utilizar para reciclar y deposita dentro de 

ella todos los residuos que están dispersos los puedes hacer dibujando 

dentro del recipiente o unión con una línea los residuos, así le 

ensañaremos como debe organizar sus desechos y poder poner en 

prácticas las otras 2RS   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Para nuestra próxima misión vamos a necesitar tres recipientes plásticos como lo de las 

imágenes o cajas de un tamaño similar, así que comienza a buscarlos.  O si tienes de estos 

para tu basura ese los podemos utilizar también, solo te faltarían dos más por conseguir.   
 
 

 Gracias por unirte a esta 

misión tan importante de 

cuidar el medio ambiente. 
  

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro de esta asignatura 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
I 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-

el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 

 https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

 https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
 
 

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. 

Las Palabras claves de esta semana son: Reutilizar, Recipiente, Verde, 

Ambiente     
 

 
 

  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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