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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGION  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

LILIANA MORALES 

MENDOZA  
321 294 0838 Jlmoralesm@fmsnor.org  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Reconozco los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus 

interacciones y las características fundamentales de la materia 

identificando fenómenos físicos que afectan a los seres vivos e 

implementa técnicas desarrolladas por el hombre que transforman el 

entorno. 

• Descubro la importancia y valor de considerarnos a nosotros mismos 

como personas con capacidad para relacionarnos con los otros, como 

sujetos de derechos y deberes capaces de relacionarnos con Dios. 

DBA: Predice el tipo de acción requerida para producir una información 

determinada en un cierto material y las comunica haciendo uso de diferentes 

formatos (oral, escrito). 

COMPETENCIAS: • Propongo respuestas a preguntas para el cuidado del medio ambiente y 

las contrasto con las de otros 

• Identifican la responsabilidad frente al cuidado y protección del 

entorno. 

• Demuestran desde sus actitudes respeto por el otro y por el entorno. 

OBJETIVO: Identifico problemáticas ambientales como producto de las acciones del 

hombre sobre su entorno y las acciones que podemos realizar para mitigar el 

daño causado. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR  

RELACION 

mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
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TEMA: Efectos de los desechos del medio ambiente y el sentido de la vida  

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

22 de junio  03 de   julio  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

FUERTE 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. 

Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. 

Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las 

dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó 

todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a 

Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y 

huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero sobre 

todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo 

abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como 

lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos 

ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que 

se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser 

como FUERTES como Tú.  

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: Efectos de los desechos del medio ambiente y el sentido de la vida  
 

Que los estudiantes incorporen la integración de valores, el desarrollo de hábitos y conductas que 

tiendan a prevenir y resolver la problemática que presenta los desechos en el medio ambiente.     

 

             1EFECTOS DE LOS DESECHOS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL SENTIDO DE LA 

VIDA 

 
1 https://sites.google.com/site/manejodedesechossolidosenbp/about-us 
 

https://sites.google.com/site/manejodedesechossolidosenbp/about-us
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La importancia de los desechos sólidos como mecanismo de transmisión de enfermedades no está bien 

determinada, pero se le atribuye la incidencia de la transmisión de algunas enfermedades, al lado de otros factores 

principales que actúan por vías directas. Estos riesgos van asociados a efectos directos a la salud y a efectos 

indirectos para la misma. 

 

  EFECTOS DIRECTOS: Estos se refieren al contacto ocasional directo con la basura, 

que algunas veces contiene excremento humano, de animales y restos de otros agentes 

que pueden ser fuente de transmisión de enfermedades, de los cuales los recolectores y 

personas encargadas del servicio de recolección son los mayormente afectados.  

 

  

 

  EFECTOS INDIRECTOS: Estos están vinculados a la proliferación de vectores de importancia sanitaria y de 

molestias públicas, entre las que se encuentran, la mosca, las ratas, las 

cucarachas que encuentran en los residuos sólidos su medio alimenticio y su 

hábitat, y transmiten enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, 

disenterías, diarreas, malaria, dengue, rosis y rabia, entre otras.  

 

 Por otro lado, la alimentación con basura (cerdos, aves y otros), práctica inadecuada, pone en peligro la salud 

pública. Al ser consumidos estos alimentos, pueden causar enfermedades como la triquinosis, la cisticercosis y 

otras, en el caso del cerdo. Otro de los efectos indirectos asociados a los desechos sólidos, son los accidentes aéreos 

y terrestres, causados por la poca visibilidad al producirse incendios, humo y aves en los botaderos de basura mal 

proyectados, ubicados cerca de aeropuertos y carreteras. 

 

  Efecto en el medio ambiente 

 Es obvio que los efectos ambientales es más prominente que producen sobre el ambiente los desechos sólidos 

son el deterioro estético del paisaje natural y de la ciudad, y sobre todo, la contaminación de agua, suelo y aire. 
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Alteración del sistema hídrico 

 

 Afecta las aguas superficiales  y subterráneas, por el vertido directo 

de las basuras a los ríos , quebradas,  por la mala disposición del  

producto de los botaderos a cielo abierto estas descargas provocan el 

incremento de la carga orgánica y disminuyen el oxígeno disuelto, 

aumentando los niveles de nutrientes y algas que dan lugar al 

fenómeno de eutroficación en los cuerpos bénticos de aguas y causando la muerte de 

peces, la generación de   malos olores, el deterioro del aspecto estético y  la pérdida del recurso agua como fuente 

de abastecimiento a poblados. 

 

 Por otro lado, las descargas de basura a las corrientes de agua en el vertido a las vías públicas traen consigo la 

disminución de los cauces naturales, los canales y la obstrucción de las alcantarillas, provocando inundaciones y, 

con ello, pérdida de bienes e inclusive vidas humanas. 

 

Alteración del aire 

 Es evidente el impacto negativo que causan los vertederos a cielo 

abierto, los incendios y el humo que reduce la visibilidad, causando 

irritaciones nasales y de la vista, además de incremento de 

afecciones pulmonares, aunado a las molestias originadas por los 

malos olores. 

 

 

2LA ALTERACION DEL SUELO  

 
2 http://www.icarito.cl/2016/08/contaminacion-de-los-suelos.shtml/ 

http://www.icarito.cl/2016/08/contaminacion-de-los-suelos.shtml/
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El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa 

superior de la corteza terrestre. Allí nacen y se desarrollan 

las plantas que extraen de él una gran parte de su alimento. 

Luego, los animales y aves se alimentan de ellas y a la vez 

sirven de alimento a otros animales. Este proceso es 

conocido como cadena trófica. 

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o 

accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, 

materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, 

etc., afectamos de manera directa las características físicas, químicas y 

de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos.  

3EL RESPETO A LA NATURALEZA. 

El respeto a la naturaleza y al entorno es, ante todo, una cuestión de sentido común puesto que nuestro 

entorno influye y repercute directamente sobre nuestra salud y nuestro propio bienestar. Atacar el 

entorno y atacar a la naturaleza es, a la larga, atacarnos a nosotros mismos. Si no sabemos utilizar de 

manera lógica y equilibrada los recursos que la naturaleza nos ofrece estamos rompiendo una cadena 

de equilibrio y armonía, que se volverá en contra nuestra. 

 

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR NOSOTROS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

 

Es básico conocer la importancia que tiene el entorno para la vida de las personas en general. El 

cuidado del planeta y el respeto hacia el medio ambiente son asuntos en los que todos deberíamos 

sentirnos involucrados y por los que deberíamos esforzarnos diariamente para hacer nuestra pequeña 

contribución 

Todo el mundo sabe que hoy en día el cuidado del medio ambiente es fundamental para nuestra calidad 

de vida actual y para nuestros hijos en el futuro. Muchas veces culpamos a las grandes industrias de 

algunos problemas ambientales como la contaminación o el excesivo gasto energético, pero no 

tomamos conciencia de que nosotros también podemos ayudar desde casa. 

 

 
3 http://www.latirajala.org/respetar-y-cuidar-el-entorno-una-leccion-importante 

http://www.latirajala.org/respetar-y-cuidar-el-entorno-una-leccion-importante
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Desde muy pequeños, podemos y debemos aprender a respetar el entorno (nuestras cosas, nuestra 

casa, la ciudad o el pueblo donde vivimos, la naturaleza...). Es necesario que, desde que se empiece a 

tener uso de razón, la relación con la naturaleza y con la comunidad sea 

respetuosa. Saber que pequeñas y simples actitudes pueden contribuir al 

cuidado de la naturaleza y a evitar problemas ambientales. 

Lo primero es que debemos aprender a respetar nuestro entorno más 

inmediato: si vamos pintando las paredes o mesas, dejando papeles por 

donde pasamos, ensuciando calles y plazas y más, difícilmente seremos 

sensibles a problemas más globales.  

 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
4APRENDE COSAS NUEVAS ACERTANDO ADIVINANZAS FÁCILES DE LA 

NATURALEZA 

• Soy el que jamás descansa y va y viene sin cesar. Nunca me puedo secar. Jamás te aburre mi 

danza. En presencia o añoranza tú siempre me vas a amar. Solución: El Mar 

• Adivina quién soy: cuanto más lavo, más sucia voy. Solución: El agua 

• Con un velito de tul y con un trozo de pan formaremos una flor ¿Sabes tú decirme 

cuál? Solución: El tulipán 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
4 https://www.pocoyo.com/adivinanzas/naturaleza 

https://www.pocoyo.com/adivinanzas/naturaleza
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA 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/curriculos_ex/n2g10_cienamb/ni

vel2/ciencias/unidad2/leccion2.html. El agua  

OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=2qk009hyl0s   Los efectos de la contaminación ambiental  

https://sites.google.com/site/manejodedesechossolidosenbp/about-us Residuos solidos  

https://www.youtube.com/watch?v=-rdqjfdrhcu   Cuento el sentido de la vida  

 

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. 

5EL GUANTE DE LAS CINCO RAZONES  

 
5 
http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.
%2C%20etc. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad2/leccion2.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad2/leccion2.html
https://www.youtube.com/watch?v=2qK009hYL0s
https://sites.google.com/site/manejodedesechossolidosenbp/about-us
https://www.youtube.com/watch?v=-rdqJfdRhcU
http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.%2C%20etc.
http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/guante.php#:~:text=El%20Guante%20de%20las%205,historia%2C%20etc.%2C%20etc.
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 Este organizador grafico en forma de guante tiene múltiples usos. Sirve para desarrollar 

una idea principal, para hacer una lista de causas para un evento u ocurrencia, para listar 

las características de un tema o historia.  
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