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DBA Comprendo los sucesos sociales producto de los movimientos migratorios que han 
posibilitado revoluciones alrededor del mundo y a la misma vez generan la posibilidad de 
crear consciencia crítica frente a los comportamientos del hombre respecto a la 
naturaleza y los medios tecnológicos. 

LOGRO Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en 
el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de 
comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, 
análisis, lectura crítica y debates escritos. 

COMPETENCIA Identifica las estrategias de protección del medio ambiente con el fin de llevarlas a cabo 
en lugar de residencia. 

OBJETIVO Identificar las estrategias de protección del medio ambiente que puedo asumir desde la 
casa con el fin de adquirir hábitos que promuevan el reciclaje, el cuidado de la naturaleza 
haciendo énfasis en la conciencia crítica por medio de la observación y la acción. 

CONCEPTO Naturaleza EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Cuidado del medio ambiente. Fecha de publicación miércoles, 24 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 03 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Señor  

 

Gracias por mi familia y todas las personas que conozco, gracias  

por naturaleza y su belleza que desde hoy intento cuidar mejor. 

 

 

Amén. 
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TEMA EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  En un dibujo plasma la importancia de cuidar el medio ambiente según la lectura. 

3.  En un cuadro identifica cuáles son las acciones para cuidar la naturaleza desde la casa según lo 
leído. 
4.  Realiza una caricatura donde muestres como tú no estás contribuyendo a cuidar la naturaleza y 
escribe debajo de ella el cambio que te propones realizar. 
5.  En un cuadro vas a escribir cuáles son las problemáticas de contaminación que encuentras en tu casa y al 
frente darás la solución para llevar a cabo de ahora en adelante. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En una hoja papel realizaras un mural donde tú invitas a cuidar el medio ambiente desde pequeñas 
acciones que pueden ser llevadas a cabo desde la casa. Recuerda la creatividad y usar colores. 
7.  Realiza una entrevista a las personas que habitan en tu casa acerca de cuáles son las acciones que utilizan 
para cuidar el medio ambiente día a día. Escribe el nombre de cada persona más las acciones que lleva 
realiza. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Vas a construir de un objeto útil para tu vida diaria a partir material reciclable. Después le tomarás una 
foto y la agregas a la respuesta de la pregunta ocho. Ejemplos. Un porta colores a partir de un envase de 
gaseosa artísticamente organizado, un porta esferos a partir de palillos de helados, una alcancía a partir de 
una botella de gaseosa. Lo más importante es utilizar material reciclable que tienes a disposición en tu casa 
organizado artísticamente. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


