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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

COMPETENCI
AS: 

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

Demuestra actitud de respeto por el entorno natural y social. 

OBJETIVO:  Concientizar a los estudiantes del daño que estamos haciendo con el deterioro del 
planeta, brindar una mejor información acerca de temas relacionados con el medio 
ambiente. 

 Demostrar respeto por el medio natural. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONAD
OS: 

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:  Calentamiento global:  los efectos de la contaminación en los seres vivos y como 
evitarla. 

 Impacto ambiental. 

 El amor de Jesús por los animales. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
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AMOR AL TRABAJO 
El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, 
docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 
hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 
dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 
promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo. 
Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a 
través de las acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la 
entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y 
demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces.  
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  Calentamiento global:  los efectos de la contaminación en los seres vivos y como 
evitarla. 

 Impacto ambiental. 

 El amor de Jesús por los animales. 

Hola queridos estudiantes, iniciaremos con una lectura  
 

Bosque sabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En un lugar llamado Bosque Sabio vivían 

animales y plantas en una mágica felicidad. 

Desde los primeros rayos del sol se escuchaba 

el tamborileo de los pájaros carpinteros, los 

cantos de los ruiseñores, los chillidos de 

algunas garzas, y el alegre parloteo de la 

urraca y otras aves vecinas. 

Todos los sonidos que provenían de ese 

Bosque Sabio eran un canto de amor al 

universo. 

Los inquietos búhos, con su vuelo nocturno, 

vigilaban toda la noche el tranquilo suelo de 

todos los habitantes del bosque. Los grandes 

árboles, como el bambú y el árbol del pan, 

con sus verdes profundos hacían lucir más 

hermoso el bosque. 

 

Un día, en el primer amanecer del otoño, se escucharon 

unos fuertes sonidos de hacha. Varios hombres habían 

invadido Bosque Sabio. 

Durante varios días los hombres estuvieron cortando 

cientos de árboles. Los colores vivos del bosque se 

fueron volviendo grises y opacos. Las hojas de los sauces 

y de los abedules se fueron cayendo antes de que el otoño 

las tumbara. 

Al ver el bosque tan triste y desolado, los hombres 

pidieron 

perdón a la Madre Tierra y durante siete lunas estuvieron 

sembrando nuevos y fuertes árboles y arbustos, deseando 

que sus hojas estuvieran siempre alegres. 

Quienes van a visitar Bosque Sabio cuentan que todos los 

árboles guían los ojos a los nuevos hombres que llegan a 

conocer su bello lugar. 
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¿Qué es el Calentamiento Global? 

Calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en más de un siglo de la 
temperatura del sistema climático de la Tierra y sus efectos. 

 
¿Qué es el calentamiento global? 

Definición del calentamiento global 
El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra, mismo que se refleja en los 
océanos y la atmósfera principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por 
la actividad humana. 
El calentamiento global ha existido desde siempre, sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas 
del hombre este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los 
cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. 

Causas del calentamiento global 

El calentamiento global es causado por dos tipos de causas: naturales y artificiales. 

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/calentamiento-global/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/cambio-climatico/
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Causas naturales y causas artificiales del calentamiento global. 

Causas naturales del calentamiento global 
Los naturales a pesar de estar presentes desde hace miles de años no son suficientes como para realizar 
cambios climáticos. 

Causas artificiales del calentamiento global 
Las causas artificiales se refieren principalmente a los gases de efectos invernadero, los cuales son 
provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de metano (CH4), aunque 
existen muchas otras: 

 Quema de combustibles fósiles 

 Deforestación 

 Aumento del vapor de agua en la atmosfera 

Consecuencias del calentamiento global 
El calentamiento global es un gran problema a nivel mundial ya que no afecta en zonas determinadas, las 
consecuencias principales son: 
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1. Derretimiento de los glaciares: Esto 
causará el aumento del nivel del mar 
considerablemente provocando inundaciones 
y dejándonos sin la principal reserva de agua 
dulce del planeta. 
2. Cambio climático: Es causado por los 
gases acumulados en la atmosfera que 
aumenta la temperatura, afectando los climas 
de diferentes zonas geográficas y a la flora y 
fauna que ahí se encuentren. 
3. Cambio en el ciclo hidrológico: Las 
repercusiones de este punto van desde un 
cambio en el pH del agua provocando lluvia 
ácida hasta huracanes y tormentas más 
intensas debidas al calor. 
4. Falta de alimentos: Esto solo 
afectaría a los países menos desarrollados que 
dependen totalmente de las actividades 
agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos 

o hace escasear el agua para riego. 

¿Cómo combatir el calentamiento global?

 

Existen diferentes soluciones para reducir o evitar que continúe el aumento de la temperatura en el planeta, 
tales como: 

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/cambio-climatico/
https://www.responsabilidadsocial.net/tag/reducir/
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 Regular las emisiones de CO2: Procurar evitar el uso de automóviles utilizando bicicletas u 
optando por cambiar nuestro auto convencional por uno electico o hibrido. Controlar las emisiones 
causadas por la industria en general ya que las cantidades de estas son exageradas. 

 Plantar más árboles: Haciendo esto el exceso de CO2 en el ambiente empezaría a decrecer y los 
árboles actuarían como termorreguladores. 

 Reducir el uso de electricidad: Evitar dejar luces encendidas y desconectar aparatos eléctricos 
cuando no están en uso, intercambiar los focos comunes por focos LED que tiene un consumo 
energético mucho menor. 

 Generar menos basura: Al comprar un producto tener en mente si puede ser reutilizado o 
reciclado, preferir embaces de vidrio en lugar de uno plástico ya que los primeros son mucho más 

fáciles de reciclar o comprar desechables biodegradables. 

 Además de las acciones que podemos realizar individualmente, existen organismos internacionales 

que nos marcas la pauta para coordinar el combate. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), a través de su programa para el medio ambiente, marcan la pauta global y coordinan 
esfuerzos para lograr este fin. 

 
 
JESÚS LIBERA A LOS ANIMALES 
1. Aconteció un día, al terminar Jesús Su predicación, 
que en un lugar cerca de Tiberíades, donde hay siete 
fuentes, un joven trajo conejos vivos y palomas, para 
que Él los comiera con Sus discípulos. 
2. Y Jesús miró al joven con amor y le dijo: “tienes 
buen corazón y Dios te iluminará, pero, ¿no sabes que 
Dios en el principio dio al hombre para alimento los 
frutos de la tierra y no por eso lo creó inferior al mono 
o al buey, al caballo o a la oveja, para que matara a las 
demás criaturas y consumiera su carne y su sangre? “ 
3. “Vosotros creéis que Moisés ordenó 
justificadamente que tales criaturas fuesen 
sacrificadas y comidas, y así hacéis en el templo; pero 
ved que hay aquí –y viene– alguien más grande que 
Moisés, para terminar con los sacrificios de sangre de 
la Ley y los festines y para restaurar la ofrenda pura y 
el sacrificio incruento, como era al principio, es decir, 
los granos y los frutos de la tierra “. 
5. “Poned, pues en libertad a estas criaturas, para que 
se alegren en Dios y no traigan culpa a los hombres “. 
El joven las liberó y Jesús rompió sus jaulas y sus 
cuerdas. 
6. Sin embargo, he aquí que temían ser cautivadas de nuevo y no querían irse de su lado; pero él les habló y 
les dijo que se fueran, y obedeciendo sus palabras se marcharon llenas de alegría “. (Cap. 28) 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/reciclar/
https://www.un.org/es/about-un/
https://www.un.org/es/about-un/
https://www.unep.org/es
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Observa la imagen de ejemplos de aplicación, haz una reflexión corta sobre lo que 

piensas, imaginas que puede pasar en la tierra sino hacemos uso responsable de los 

recursos naturales.  
 

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.slideshare.net/NestorAquino/cuento-sobre-el-calentamiento-global  
 

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. 
EXPRESA, BUSCA, PREGUNTA  

 

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.slideshare.net/NestorAquino/cuento-sobre-el-calentamiento-global
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