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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Propongo soluciones a problemas relacionados con los riesgos ambientales 

DBA: Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas. 

COMPETENCIAS: Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan 

OBJETIVO: Expresa en forma escrita como afectan en su vida las relaciones con su 
entorno, proponiendo alternativas para su mejoramiento, de acuerdo a las 
características de los seres y sus relaciones con el medio 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:   

Comunicación: 

TEMA: Riesgos ambientales. 
 

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 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 
una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a 
su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy 

queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 
dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: RIESGOS AMBIENTALES. 

 

La contaminación es el incremento o introducción de una sustancia, de forma accidental o 

intencional, el aire, el agua o el suelo. Este cambio, genera consecuencias negativas en los 

ecosistemas y afecta el bienestar 

de las personas. 

Las fuentes de contaminación puede ser sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, que si bien no son 

siempre nuevas en los ecosistemas (como el CO2 producto de la respiración) si se presenta en altas 

cantidades pueden ser peligrosas. 

LA CONAMINACIÓN DEL AGUA 

Con el aumento de la población humana, el deterioro de las fuentes de agua crece cada día de forma 

peligrosa. Algunas de las causas de su contaminación y disminución son los usos en actividades como: 

La agricultura: Se emplean millones de litros de agroquímicos para mantener los cultivos y así 

producir alimentos; en consecuencia, fertilizantes e insecticidas industriales se unen a los cuerpos 

de agua y contaminan los ecosistemas. 

El uso doméstico: los detergentes y demás productos para la limpieza y los desechos orgánicos como 

los excrementos humanos, deterioran el agua y facilitan la propagación de organismos peligrosos 

como la bacteria del cólera, el zancudo que transmite el virus del dengue y otros patógenos. 
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El comercio: esta actividad es la responsable de la acumulación de sólido en el agua. En el comercio 

se usan de forma masiva y sin ningún tipo de control bolsas y recipientes plásticos que llegan a los 

ríos y mares, causando el deterioro de los ecosistemas y la muerte de los animales. 

industria: la extracción de oro, plata y otros metales requieren grandes cantidades de agua; para ello 

se usan sustancias químicas tóxicas que son vertidas en los ríos y quebradas. Así mismo, la industria 

del petróleo demanda tanta agua que ha dejado sin líquido a territorios muy extenso. 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles 

fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se produce 

principalmente en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del transporte por 

carretera. 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA MEJORAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EL AIRE  

Para mejorar los agentes contaminantes que ocasionan daños al recurso hídrico y al aire se 

implementan sistemas que permitan mejorar estas situaciones ambientales entre estas tenemos las 

hidroponía y la acuaponía  

 

“La palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos 

(labor o trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua.” 

Es un conjunto de técnicas que sustituye al suelo también es 

denominada agricultura sin suelo. 

La hidroponía te permite diseñar estructuras simples y/o 

complejas favoreciendo las condiciones ambientales idóneas 

para producir cualquier planta de tipo herbáceo aprovechando en su totalidad cualquier área 

(azoteas jardines, suelos infértiles, terrenos escabrosos, etc) sin importar las dimensiones como el 

estado físico de estas 

 

¿Te imaginas criar peces debajo de tu huerto urbano? Esta es la propuesta de la acuaponía, integrar 

la crianza de peces para ahorrar un 90% de agua y eliminar, al mismo tiempo, el uso de productos 

químicos tóxicos. Un sistema que se está desarrollando tanto para uso particular como para uso 

industrial. 

 

El término acuaponía se deriva de la combinación de las palabras “acuicultura” (producción de 

organismos acuáticos) y ‘hidroponía’ (producción de plantas sin suelo). Es un sistema sustentable de 

producción de plantas y peces. El sistema es el siguiente: los peces producen el compostaje o 

fertilizante de la tierra, una vez expulsan los desechos de lo que comen, ricos en nutrientes. Dicho 

de otra manera, las personas dan de comer a los peces para que estos den de comer, después, a las 

personas. El ciclo de la vida. 
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Así, el ‘fertilizante’ natural que expulsan los 

peces es bombeado hacia la parte superior, 

donde son absorbidos por las plantas. Al 

mismo tiempo, las raíces purifican el agua 

cuando retiran dichos nutrientes, el cual 

vuelve hacia abajo, a donde están los 

peces. De esta manera no hace falta 

introducir agua limpia cada semana. 

Este sistema puede ahorrar hasta 90% de agua en relación con la agricultura convencional y eliminar 

completamente cualquier residuo que se pudiera generar, ya que es un sistema cerrado. Hoy día ya 

existen sistemas de este tipo tanto para la producción casera como para la producción a escala 

industrial. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En los siguientes videos observa cómo se desarrollan cultivos acuapónico e hidropónicos  

https://www.youtube.com/watch?v=00omH6ZEC2E  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbyyjyHLMDM  

https://www.youtube.com/watch?v=TXd2Rt3RhHg&t=82s  

 

 
 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
 
 

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  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY  
 
 
 
  
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=00omH6ZEC2E
https://www.youtube.com/watch?v=ZbyyjyHLMDM
https://www.youtube.com/watch?v=TXd2Rt3RhHg&t=82s
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY
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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. 

ORGANIZADOR GRÁFICO LA ARAÑA:  
Escriba en el cuerpo de la araña el tema central, en las patas rojas las ideas principales y en las otras las 
ideas secundarias 
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