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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Explico la importancia de los recursos naturales, su utilidad, los clasifica en 
renovables, no renovables y comprende la incidencia de la contaminación a nivel 
global para sensibilizar en las buenas prácticas de consumo. 

DBA: Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y 
social de los pueblos costeros en la actualidad. 

COMPETENCIAS: Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para 
contestar mis preguntas. 

OBJETIVO:  Identificar fuentes de contaminación y estudiarlas a conciencia. 
 Comprender mediante las parábolas cómo amar y cuidar el medio ambiente.  

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Comprender la relación entre la contaminación y el uso responsable de 
los recursos naturales. 

COMUNICACIÓN: Comprender la importancia de seleccionar la información 
pertinente para dar respuestas a las preguntas que surgen entorno a los recursos 
naturales  

TEMA:  Formas de contaminación. 

 Parábolas de Jesús relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

ESPÍRITU DE FAMILIA 
El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una familia que se ama, 
basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía 
responsable, mantenemos un compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con 
nuestra Institución. 
Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento en el cual puedan 
compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n 
común, con ello se fortalece los lazos familiares. 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:smrojas@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  Formas de contaminación. 

 Parábolas de Jesús relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 
FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

Contaminación atmosférica 
También conocida como polución, es uno de 
los tipos de contaminación ambiental más 
famosos. Se produce a causa de la emisión de 
sustancias químicas a la atmósfera que 
afectan directamente a la calidad del aire. El 
más conocido es el monóxido de carbono. 
Pero existen otros como el dióxido de azufre, 
CFCs (clorofluorocarbonos) y óxidos de 
nitrógeno. Pero, ¿de dónde proceden estas 
sustancias nocivas? 

 
 
• Gases expulsados procedentes de 

combustibles fósiles (como los liberados por un tubo de escape de un coche). 
 
• Desastres naturales como los incendios. 
 
• La quema de basuras. 
 
• Los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. 
 
• La agricultura y ganadería intensiva. 
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Contaminación hídrica 
Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y 
mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este 
tipo de contaminación ambiental afecta 
directamente a las especies animales, vegetales y 
también al ser humano ya que convierte el agua 
potable en un recurso no apto para su consumo.  
 
Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas 
son algunos de los residuos que afectan a la 
contaminación del agua. Pero también otros de uso 
doméstico como los detergentes del lavado de ropa o 
el vertido del aceite de uso doméstico. 
 
Contaminación del suelo 

Una vez más las sustancias químicas de uso común en la 
agricultura intensiva son las causantes de este tipo de 
contaminación. Aunque no son las únicas. Las baterías (de los 
teléfonos móviles, por ejemplo), las pilas o los vertederos 
también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. 
 
Los principales afectados de este tipo de contaminación son las 
plantas, árboles y cultivos. Y es la pescadilla que se muerde la 
cola. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta 
a su calidad y productividad. La falta de minerales provoca la 
pérdida de vegetación. Y la ausencia de plantas conduce a la 
erosión que, a su vez, altera la riqueza del suelo. 
 
 

 
Contaminación acústica 
Si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de 
un aeropuerto, autopistas o de una zona de 
discotecas sabrás muy bien de lo que 
hablamos. La contaminación acústica se 
produce con cualquier ruido excesivo ya sea 
en proporción, frecuencia, tono, volumen o 
ritmo.  
Además de ser muy molesto, puede 
provocarnos estrés, trastornos del sueño, 
pérdida de audición e incluso afecciones 
cardiovasculares. Pero también altera 
negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones 
y ciclos reproductivos. 
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Contaminación lumínica 
Se produce especialmente en las ciudades durante la 
noche y hace referencia a la iluminación artificial 
excesiva que emiten las poblaciones. De igual 
manera que la acústica, este tipo de contaminación 
ambiental no compromete la supervivencia de los 
seres humanos. Sin embargo, produce enfermedades 
como las relacionadas con la visión, alteraciones del 
sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas 
nocturnos ya que provoca a animales e insectos 
problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos 
biológicos.  
 

Contaminación visual 
Es todo aquello que altera visualmente el paisaje 
natural. Hace referencia a todos los elementos 
que no son naturales y que nos envían estímulos 
visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres 
eléctricas o minas a cielo abierto. 
contaminación-visual  
 
Nuestro cerebro tiene una determinada 
capacidad de absorción de datos. El exceso de 
formas, luces, colores e información hace que no 
pueda procesar todos estos datos debidamente. 
Todo ello perjudica a la salud de los ojos, altera 
la tensión y produce estrés. 
 
Contaminación térmica 

Seguro que alguna vez has escuchado las graves 
consecuencias que puede tener para el medio 
ambiente que la Tierra aumente su temperatura. 
Esto está relacionado con el último de los tipos de 
contaminación ambiental más importantes: la 
contaminación térmica. 
El aumento de la temperatura (o calentamiento 
global) afecta a los polos y los glaciares. Se calcula 
que la Antártida ha multiplicado su deshielo por 
cuatro en los últimos 25 años, lo que está 
provocando (lo estamos viviendo ya) 
consecuencias muy negativas. Entre las más 

importantes se encuentran la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios 
en las corrientes marinas y el clima. No solo eso, también puede provocar la reaparición de enfermedades. 1 
 

                                                           
1 https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/tipos-contaminacion-ambiental/ 
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Ayuda en Acción: nuestro trabajo contra la contaminación 
Aquí hemos repasado los tipos de contaminación ambiental más importantes, pero existen muchos más. Es el 
caso de la radiactiva, la electromagnética, la alimentaria, la química, biológica o genética. Hay varios Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que hablan específicamente de la contaminación: por ejemplo, el ODS 14 habla de la 
necesidad de cuidar los mares y océanos y el ODS 7 que habla del cuidado de los recursos naturales, en este 
se habla de a la energía asequible y no contaminante. 
 
Todos los tipos de contaminación están relacionados y surgen a consecuencia directa del impacto del ser 
humano. En nuestra mano está reducir nuestra huella en el planeta. ¿Te unes a Ayuda en Acción para ponerles 
freno? 
 

¿QUÉ CONTAMINA REALMENTE A UNA PERSONA? 
 
“Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas 
lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que 
los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó 
mi Padre celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois 
aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 
blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina 
al hombre”.  Mateo 15:10-20 
 
Después de su altercado con los fariseos y 
escribas en cuanto a lo que verdaderamente 
significa la pureza espiritual, nuestro Señor 
Jesucristo les explicara a sus discípulos qué es 
lo que realmente contamina al hombre. Los 
fariseos y escribas creían que al cumplir sus 
tradiciones y ritos religiosos podían 
mantener limpios de toda impureza 
espiritual, sin embargo, Jesús les ha hecho 
ver que realmente no era el comer sin lavarse 
las manos o tocar cualquier objeto inmundo 
lo que contamina al hombre. En esta sección 
el apóstol Mateo nos presentara otro de los 
maravillosos mensajes de nuestro Señor 
Jesucristo donde se enseña lo que realmente 
contamina al hombre, el corazón perverso, y 
de allí se desprenderá la importancia de 
guardarlo de todo pecado, ya que, si este es malo, sus obras serán malas, pero si es bueno, de él manaran solo 
buenas obras. El pasaje es muy importante porque en el aprenderemos la importancia de tener un buen 
corazón ya que es el centro que gobierna todas nuestras emociones y sentimientos que posteriormente se 
transforman en acciones. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-qnh3Yp7EAVI/WfC0V2_OTZI/AAAAAAAADJk/Uzpnds04ucA6O8DXLSvmo_Mm1a5qIkkewCLcBGAs/s1600/Lucas-14-banquete-pobres-y-lisiados.jpg
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Salmos 24:1-2 
Salmo de David. Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan. Porque él 
la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos. 
 
 https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Respeto-Por-El-Medio-Ambiente 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM6
_EST.pdf  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw  
 

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. 
QUÉ SÉ, ¿QUÉ QUIERO SABER, QUÉ HE APRENDIDO? Para esta rutina, se realiza una sola para todas las 
asignaturas, teniendo en cuenta cada tema. 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM6_EST.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM6_EST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3XVx9URQprw
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