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Área de SOCIALES-ÉTICA  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
MARIA MELBA PEREZ   4-1 
YENSY DANIELA MARTÍNEZ 4-2        
LINA MARÍA LARRAHONDO  4-3          

320-4280460 
311-8941432 
305-9089249 

mmperez@fmsnor.org         4-1 
ydmartinezc@fmsnor.org    4-2 
lmlarrahondo@fmsnor.org   4-3 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Concientizo a la comunidad de lo importante que es el cuidado y la preservación de los recursos 
naturales, así como garantizar el respeto por los derechos y de deberes de los niños en Colombia. 

DBA: -Reconoce los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y 
en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura…).  

-Conoce las principales características de su entorno e identifica las principales instituciones que 
lo protegen.  

 -Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad 
democrática para el desarrollo de una sana convivencia.  

-Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio rural, mediante el 
reconocimiento de la concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos.   

COMPETENCIAS: - Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y 
en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura…)  

-Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales del mundo.  

-Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar ante las autoridades 
competentes (profesor, padres, comisaría de familia…) casos en los que son vulnerados. 

OBJETIVO: Proponer actividades que permitan acercar las culturas, teniendo en cuenta las características 
humanas y sociales de cada una.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

SOCIALES    
RELACIÓN: Existe un vínculo y correspondencia entre el espacio geográfico y el desarrollo 
humano.   
VALOR: Las sociedades y personas tienen mucho que aportar en diferentes épocas y espacios  

ÉTICA  
RELACIÒN: es el vínculo que le permite a los individuos vincularse de forma activa con el medio.   
VALOR:   son las acciones que permiten mostrar el aprecio y utilidad por los que nos rodean.   

TEMA: CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL:   
-Parques naturales y zonas de reserva en las diferentes regiones y su cuidado.  
- ¿Qué significa la responsabilidad social?   
-MI barrio: cómo está conformado.   

 

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 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
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VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1: 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, cómo 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. 

SEMANA 2: 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 03 

TEMA: CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL:   
-PARQUES NATURALES Y ZONAS DE RESERVA EN LAS DIFERENTES REGIONES. 
- ¿QUÉ SIGNIFICA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?   
-MI BARRIO: CÓMO ESTÁ CONFORMADO.   

Colombia en sus diferentes regiones geográficas tiene muchos parques naturales y zonas de reserva que 
poseen una gran variedad de flora y fauna que permite conocer las maravillas que la naturaleza tiene. 
 
A continuación, se mencionarán algunos aspectos de varios parques naturales. 
 

Parque Nacional Natural Gorgona 
Pequeño paraíso de diversidad que salta a la vista desde altamar cuando la frondosa y exuberante selva 
tropical desciende desde las pequeñas cumbres nubladas hasta el azul intenso de las aguas misteriosas del 
océano Pacífico. 
 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
Los majestuosos picos azules de los Farallones de Cali, que se levantan sobre la llanura, separan las cuencas 
del Pacífico y del río Cauca en la imponente Cordillera Occidental. 
 
Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga 
Para las comunidades locales del parque, este territorio es el espacio “de y para la vida” y sus prácticas han 
conservado la inmensa diversidad de especies de fauna y flora que habitan la bahía. 
 
Parque Nacional Natural Utría 
Utría es la “sala cuna” de las ballenas que atraviesan el Pacífico para parir sus ballenatos en las aguas calmas 
de la Ensenada. 
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Santuario de Flora y Fauna Iguaque 
En el parque se encuentra la laguna sagrada de Iguaque que, según la mitología muisca, es la cuna de la 
humanidad. De allí emergió Bachué, la madre de los hombres muiscas y, por esta razón, se cree que peregrinar 
a esta laguna sagrada limpia el alma y purifica el espíritu. 
 
Parque Nacional Natural Los Nevados 
El Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima, se encuentran al interior de este 
complejo volcánico y, a partir de su deshielo, aportan agua a los cauces de los ríos de la región. 
 
Parque Nacional Natural el Cocuy 
La mayor masa glaciar de Colombia conformada por 25 picos cubiertos de hielo y nieve en una extensión de 
tan solo 30 kilómetros. 
 
Santuario de Flora y Fauna Galeras 
Es un símbolo del departamento de Nariño. El volcán Galeras, su principal atractivo, es uno de los más activos 
del continente y se puede observar al recorrer los senderos de parque. 
 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos 
Uno de los espectáculos que podrá disfrutar el visitante es la quietud de los cielos azules y despejados de la 
península de La Guajira, interrumpida por arreboles de un rosado intenso; bandadas de flamencos, aves 
esbeltas de plumaje rosa que dan el nombre a esta área protegida. 
 
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 
Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1979, esta formación montañosa litoral, además de ser 
una de las más elevadas del mundo, es la cuna de los Tayrona, una civilización indígena monumental que 
existió en el país cuyos descendientes de las etnias Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, aún habitan el 
territorio. 
 
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 
Es uno de los refugios más ricos en flora y fauna de todo el mundo al albergar las formas de vida de cuatro 
regiones naturales: la Orinoquía, la Amazonía, los Andes y la Guyana. 
 
Parque Nacional Natural Chingaza 
A poco más de una hora de Bogotá se encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza, la gran fábrica de agua 
de Bogotá y algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca y el Meta. 
 
Parque Nacional Natural Amacayacu 
En este parque conviven el pez de agua dulce más grande del mundo: el pirarucú; el mayor número de reptiles 
calculado en Colombia, y el tití leoncito: el primate más pequeño del mundo. 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/ 
 
Colombia es reconocido internacionalmente por su biodiversidad, bellos paisajes y reservas naturales. Con 
el fin de proteger todos estos escenarios y sus ecosistemas nuestro país cuenta con una entidad especializada 
en el cuidado de parques naturales y reservas nacionales. 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/
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Para tranquilidad de todos los colombianos el 10% de la biodiversidad de nuestro país, más de 31 millones 
de hectáreas (entre terrestres y marinas), están conservadas dentro de las áreas protegidas de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Allí se encuentran distintos ecosistemas vitales para el planeta, las más 
importantes reservas de agua de los colombianos y un gran número de especies animales y vegetales. Las 
labores del sistema de Parques naturales están encaminadas a cuidar las 1.343 áreas protegidas de 
Colombia. 
 
¿Qué es el grupo de ‘Parques Nacionales Naturales de Colombia’? 
El Gobierno nacional tomó la decisión de crear un organismo encargado de la administración y manejo del 
Sistema de Parques Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
De esta manera nace la Unidad Administrativa Especial denominada ‘Parques Nacionales Naturales de 
Colombia’, que trabaja en todo el territorio nacional, velando por los ecosistemas de las áreas protegidas de 
Colombia. 
 
Consejos para cuidar y mantener los Parques naturales (Nacionales) 

▪ No están permitidas las actividades o los comportamientos que supongan peligro para la conservación 
del parque. Éstas alteran la quietud y tranquilidad, o que supongan deterioro de la calidad de la visita 
para el resto de los visitantes. 

▪ En los Parques Nacionales no se permite arrancar o cortar la vegetación, ni recoger sus frutos, flores 
y semillas. 

▪ Está prohibido molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres, sus huevos, crías o larvas. 
▪ Está prohibido introducir plantas o liberar animales. 
▪ Debemos respetar el silencio de la naturaleza. 
▪ Está prohibido dejar ningún residuo o huella de la visita. 
▪ No se puede recolectar, destruir o alterar elementos de interés arqueológico, histórico o geológico. 
▪ Está prohibido salir de las sendas y caminos señalizados en los Parques Nacionales. 
▪ No se permite realizar inscripciones, señales o signos y dibujos sobre árboles, piedras o 

equipamientos. 
▪ No se pueden lavar utensilios en ríos, arroyos o láminas de agua, ni emplear detergentes o jabones 

en sus proximidades. 
▪ En las reservas naturales hay que evitar estacionar en los márgenes de las carreteras o entradas a 

pistas y caminos. 

Y cuando se habla de cuidar los parques y reservas naturales es importante hacerse una pregunta: 

¿Qué responsabilidad social tiene el ser humano con estos recursos naturales?  
Pues mucha, porque cuando se habla de esto se hace referencia a tener sentido de pertenencia por el entorno, 
es una ideología personal o grupal que desde la ética se tiene hacia la sociedad, dicho de otras maneras: 

La responsabilidad social es un compromiso de responder positivamente ante la sociedad en lo general y ante 
algunos grupos en lo específico. 

La responsabilidad social Es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar las 
buenas condiciones de su alrededor. 
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La responsabilidad social es una decisión positiva hacia la ecología y el medio ambiente.  

La responsabilidad social Busca reducir o evitar el daño a otras especies y a la naturaleza.  

La responsabilidad social También, busca acciones en beneficio de las futuras generaciones, por las acciones 
o las no-acciones de otro individuo o grupo. 

La responsabilidad social: es el valor compartido para lograr impactar lo menos posible al medio ambiente. 

EN CONCLUSIÓN: El ser humano es el principal agente que debe hacer visible la responsabilidad social que 
tiene con los recursos naturales con los cuales cuenta en las diferentes regiones. 

Ahora hablemos un poco del barrio Porfía: queda ubicado en el departamento del Meta, en el municipio de 
Villavicencio y hace parte de la comuna 8. Ciudad Porfía cuenta con una gran cantidad de población y una de 
las actividades económicas que más se destaca es el comercio, además, se dice que es un barrio muy completo 
ya que cuenta con variados establecimientos entre los cuales se menciona: La casa de justicia, supermercados, 
una cooperativa de ahorro (Congente), almacenes, carnicerías, punto de Claro hogar, Servientrega, 
rapidísimo, corresponsales de bancos, varios puntos de Consuerte, entre otros, instituciones educativas, 
puesto de salud, centros odontológicos, iglesias, canchas de microfútbol entre otros.  Y tú ¿qué tienes para 
contar de tu barrio? 

q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
• Parque Nacional Natural Gorgona  

• Santuario de Flora y Fauna Malpelo  

• Parque Nacional Natural Farallones de Cali  

• Parque Nacional Natural Farallones de Cali  

• Parque Nacional Natural Los Nevados  

• Parque Nacional Natural el Cocuy  

• Parque Nacional Natural Tayrona  

• Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.  

• Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena  

• Parque Nacional Natural Chingaza.  
 
Según la lista de algunos parques naturales que existen en nuestro país, te invito conocer un poco más de una 
de las reservas naturales más importantes de nuestra región llanera.  
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-
001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=4&vid=89c215763366805dba037b196c8d2ac2     
EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
a).Teniendo en cuenta los diferentes parques naturales que tiene Colombia y su diversidad, realiza un dibujo 
que represente lo que más te llamo la atención. 
 
b). En un párrafo escribe ¿qué tienes para contar de tu barrio? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/ecologia/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/reducir/
https://www.responsabilidadsocial.net/category/noticias/valor-compartido/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/posible/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/medio-ambiente/
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=4&vid=89c215763366805dba037b196c8d2ac2
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=4&vid=89c215763366805dba037b196c8d2ac2
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/pi%203_Biodiversidad_Ciclo%201_FINAL.pdf  

OTROS SITIOS WEB  
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-
001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=1&vid=675cb17f7a9bab8f46f20
089f454ed6   
 

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.  IDEA PRINCIPAL, DETALLES CONCLUSIÓN. 

 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/pi%203_Biodiversidad_Ciclo%201_FINAL.pdf
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=1&vid=675cb17f7a9bab8f46f20089f454ed6
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=1&vid=675cb17f7a9bab8f46f20089f454ed6
https://co.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+de+la+serrania+de+la+macarena#action=view&id=1&vid=675cb17f7a9bab8f46f20089f454ed6

