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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación es una guía para los estudiantes de básica primaria, en 

donde los estudiantes adquieren habilidades de lectura, con actividades que fortalecen la 

competencia lectora en sus componentes, pragmático, semántico y sintáctico, todo esto tomando 

como base el contexto de la vereda y la temática ambiental, la cual es de suma importancia para la 

comunidad educativa. 

El tema ambiental se puede relacionar con la competencia lectora, ya que este, proporciona 

actividades en donde, los estudiantes leen y analizan textos de interés, mejorando habilidades 

lectoras de los estudiantes. Por tal razón los docentes deben indagar en didácticas, para mejorar el 

proceso de lectura, con creatividad y referenciando el contexto en que viven los estudiantes. 

Esta propuesta se articula con facilidad en el proceso de formación, ya que su estructura es 

tomada de las guías de escuela nueva, en donde el estudiante llega al aprendizaje en una forma 

activa, adquiriendo un aprendizaje significativo, en donde el docente orienta las actividades y da 

espacio para que el estudiante explore y adquiera el aprendizaje y habilidades confrontando la teoría 

con la práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 



 

GUÍA N°1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A. Actividades Básicas. 
Fundamentación teórica: 

¿qué es la educación ambiental?  

 La EA es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades toman 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y, también, la voluntad que los haga capaces de actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”. 

(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987). 

En la famosa Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental celebrada en 

Tiblisi en 1977, se planteó a la EA como una pedagogía de la acción para la acción, que 

consiste en hacer que cada persona comprenda las articulaciones económicas, políticas 

y ecológicas de la sociedad siendo necesario para esto, considerar al Medio Ambiente en 

su totalidad. 

B. Actividad práctica 
Realiza la siguiente lectura, de la letra de la canción, ama la tierra. 

Ama la tierra en que naciste 

Amala es una y nada mas 

A la mujer que te pario 

Amala es una y nada mas 

Ama tu hermano ama tu raza 

Amala es una y nada mas 

Ama tu sangre y no la riegues por ahí 

Amala es una y nada mas 

Ay, amala es una y nada mas 

Ay, amala es una y nada mas 

 

Agua que vas por el río 

Tienes mi alma en lo profundo 

Corazón que no palpita 

Ya está fuera de este mundo 

Ay, ya está fuera de este mundo 

Ay, ya está fuera de este mundo 

 

De este mundo soñador 

Que te atrapa en un rincón 

Te castiga con pasión 

Ay que mundo soñador 

 

Falta, falta, falta amor 

Falta, falta corazón 

En la tierra del dolor 



 

Hace falta corazón 

 

Ama la tierra en que naciste 

Amala es una y nada mas 

A la mujer que te pario 

Amala es una y nada mas 

Ama tu hermano ama tu raza 

Amala es una y nada mas 

Ama tu sangre y no la riegues por ahí 

Amala es una y nada mas 

Ay, amala es una y nada mas 

Porque mi corazón 

Ya está fuera de este mundo 

 

De este mundo soñador 

Que te atrapa en un rincón 

Te castiga con pasión 

Ay que mundo soñador 

 

Falta, falta, falta amor 

Falta, falta corazón 

En la tierra del dolor 

Hace falta corazón 

 

Tomada de  
ttps://www.letras.com/juanes/719197/

 

C.Actividad de refuerzo. 
¿Qué es el ambiente? 

El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan 

estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está 

constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos 

representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en 

estrecha relación necesitándose unos a otros. Todas las especies vegetales son 

nuestras aliadas y amigas porque nos proporcionan el oxígeno que necesitamos 

para respirar. La fauna está conformada por la totalidad de animales que pueblan la 

tierra, y constituye una base segura de alimentación que nos suministra proteínas y 

calorías. El ser humano es un integrante más del ambiente y le corresponde 

relacionarse con los otros elementos en términos de mutua dependencia y 

complementación, sin convertirse en único beneficiario de la naturaleza. Entre los 

elementos físicos que conforman el ambiente se encuentran: el aire, el suelo, el 

agua y el clima. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al 

cuidado del entorno para la supervivencia de las generaciones futuras, es por ello 



 

que debemos tener una clara noción sobre lo que debemos hacer para conservarlo. 

Mediante la educación ambiental podemos aprender en qué consiste la 

conservación y cuáles son las medidas que podemos tomar para proteger el 

ambiente. 

D.Actividad de Aplicación. 

 

Imágenes para analizar 

 

 
Tomado: http://bit.ly/2u29lyf                                    tomada: http://bit.ly/2ubUamM 

  

Tomada: http://bit.ly/2tBiUmM                                Tomada: http://bit.ly/2tBuRsB 

http://bit.ly/2u29lyf
http://bit.ly/2ubUamM
http://bit.ly/2tBiUmM
http://bit.ly/2tBuRsB


 

 
Tomada: http://bit.ly/2ubWBFW                                             Tomada: http://bit.ly/2u6SIBt  

  

Tomada: http://bit.ly/2u6SIBt                                         Tomada: http://bit.ly/2tHS2A3  

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con las anteriores imágenes. 

1. Escribe 5 diferencias entre la tierra contaminada y la tierra sana. 
2. Con cual imagen crees que se puede salvar la tierra. ¿argumenta tu 

respuesta? 
3. A partir de las imágenes construya un cuento de cómo se puede proteger el 

agua y el planeta tierra. 
4. Describe que acciones en tu hogar dañan el medio ambiente y como se 

pueden evitar. 
  

Referencias Bibliográficas 

 LÓPEZ MARÍN, A., MORALES JIMÉNEZ, C., & POTES, O. (2015). CARTILLA DIDÁCTICA PARA FORTALECER 
VALORES AMBIENTALES EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
JUAN PABLO II. Obtenido de 
http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/11371/588/1/L%C3%B3pezMar%C3%ADnAdrianaYamile.pdf 
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GUÍA N° 3 CULTURA AMBIENTAL 

A. ACTIVIDAD BÁSICA 
   Practica lectura. 

EL BOSQUE ENFADADO 

 

Tomado: http://bit.ly/2t7ialS 

 

Hace muchos muchos años, existía un bosque que estaba situado justo en el 

corazón de lo que era -en ese entonces- un pueblo pequeño. En esos tiempos el 

bosque se erguía firme y orgulloso, brindando sombra y un cálido refugio a muchos 

animalitos. Sus árboles eran fuertes, altos, sanos. 

Aves, reptiles, ardillas, lechuzas, ciervos y muchos animalitos pasaban sus días en 

armonía, se alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia de los 

arroyitos y dormían bajo la sombra generosa de la copa de los árboles. 

Así fue por mucho tiempo, tanto que ni siquiera el abuelito más viejo recuerda. 

Era un bosque “encantado”, pero no porque allí ocurriesen cosas mágicas o 

extrañas, simplemente era “encantado” pues estaba encantado de ser un bosque 

tal y como era. 

http://bit.ly/2t7ialS


 

Pasaron los años y con ellos muchas cosas cambiaron. El pueblito que rodeaba al 

bosque ya no era tal, se había convertido en una ciudad.  Había más casas, más 

fábricas, más gente y sobre todo mucha, pero mucha más basura. 

Casi sin darse cuenta, el bosque fue cambiando su paisaje. El agua ya no era 

transparente y limpia. Los animalitos muchas veces enfermaban por tragar bolsas 

de plástico o basura que la gente dejaba luego de hacer un picnic. 

La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores del bosque el fuego había 

dejado su marca para siempre. Los árboles no respiraban igual, porque el aire 

estaba contaminado y tampoco podían alimentarse bien, el suelo ya no era el 

mismo.  Es más, no había la misma cantidad de árboles que antes, muchos habían 

sido talados para utilizar su madera. 

Todos los animalitos se asombraban cuando escuchaban los relatos de los añosos 

árboles que les contaban cómo era la vida antes que el pueblito fuese lo que era 

hoy en día. 

Les costaba creer que antes el agua podía tomarse sin que a nadie le doliese la 

barriga y que no hubiese peligro de tragar algo que no fuese un rico fruto. 

– ¡Esto no es vida! – Dijo un buen día un ciervo cansado ya de comer pasto 

quemado. 

– ¿Hasta cuándo viviremos así? – preguntó un pino mientras tocía y su copa se 

mecía. 

– Habrá que pensar algo amigos – contestó un conejo que se agarraba su pancita 

con sus cuatro patas y sus dos grandes orejas – el agua del arroyo no se puede 

tomar. 

– Bosques encantados eran los de antes. Miren nuestro aspecto ahora, más que 

encantado, parecemos un bosque enfadado – Comentó el árbol más viejito de 

todos. 

No eran ellos en realidad quienes debían tomar cartas en el asunto, sino las 

personas que habitaban la ciudad y no cuidaban la naturaleza como debían. 



 

Aún, cuando los animalitos del pobre bosque enfadado nada habían pensado, la 

fuerza de la naturaleza se hizo sentir solita, sin ayuda de nadie. 

El estado en que el bosque se encontraba, no era triste sólo por su aspecto, sino 

por sus consecuencias. 

Al haber talado tantos árboles, ya la ciudad no tenía la sombra fresquita de antes, 

el clima estaba enrarecido y el calor era mayor del que la gente podía aguantar. 

Ya no había tantas copas generosas que taparan la fuerza con la que el sol se hacía 

sentir. Abundaban las gorras en la cabeza y la gente empezó a salir menos de su 

casa. 

El agua enfermó también a los habitantes de la ciudad, no sólo a los animalitos. 

Los cultivos y las flores comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el hambre y 

la tristeza. 

Parecía una pesadilla, donde los habitantes de la ciudad veían en el bosque una 

especie de monstruo enojado que mostraba su furia y la hacía sentir. 

Y, como en una pesadilla, la realidad no era la que se cree ver. Aun así, sin que el 

bosque hubiese querido asustar a nadie, ni se hubiese convertido en un monstruo, 

la gente comenzó a tener miedo por primera vez. 

Los animalitos que muchas veces se hacían una escapadita a la ciudad, que no 

eran todos, por cierto, se enteraron que la gente estaba muy asustada y más 

preocupada todavía. 

– Escuché que la gente piensa que todo el bosque está muy enojado con ellos– 

comentaba una ardillita que venía de una feria donde había comido todas las nueces 

posibles. 

– Yo escuché que creen que los estamos castigando – Decía un pino muy alto que 

movía su copa a su antojo para escuchar conversaciones lejanas y ajenas. 



 

– ¡Eso no es verdad! No estaremos de lujo, pero no queremos hacerle daño a nadie 

– contestó el conejo que seguía agarrándose su pobre barriga. 

– Déjenlos que crean lo que quieran, ellos han sido los responsables de este 

desastre. Un buen susto no les vendrá nada mal – Sentenció el árbol más añoso y 

al cual todos escuchaban y respetaban. 

El viejo árbol continuó: 

– Es más, cuando alguien venga a pasear lo ayudaremos un poquito más a tomar 

conciencia. 

El ciervo empezó a preocuparse, tenía miedo que los años hubiesen echado a volar 

el buen tino que siempre había tenido el árbol. 

El viejo árbol decidió que, por primera vez en su vida, se daría el gusto de hacer 

una travesura, que, en definitiva, sólo tenía un buen fin. 

Les pidió a las ardillas que a cada persona que pisase el bosque le arrojasen en la 

cabeza cuanto fruto encontrasen. 

– ¿Es necesario? - Preguntaba dudoso el ciervo que ya estaba seguro que el árbol 

había perdido la cordura. 

– Será divertido y voy por más – contestó seguro el viejo árbol. 

– ¡Ay no ¡qué alguien detenga a este anciano por favor! – gritaba el ciervo sin 

agarrarse los cuernos porque no le era posible, nada más. 

El árbol ordenó a todos los búhos que vivían en las ramas de los árboles del bosque 

que, cada vez que alguien quiera cobijarse bajo la sombra ya escasa de alguno de 

ellos, empezaran a hacer “buhhhh” o el sonido que pudiesen, pero que provocase 

miedo. 

– ¿No será demasiado? – Preguntaba el ciervo ya en forma de súplica. 

– No será la mejor forma, reconozco, pero creo que los ayudará a cuidarnos y 

cuidarse un poquito más. 



 

El bosque entero se puso en marcha, bajo la constante queja y duda del pobre 

ciervo. 

No hubo persona que entrase al bosque, que no notase algo extraño, y como 

ninguno tenía la conciencia tranquila, entendieron lo que la naturaleza solita había 

tratado de explicarles antes. 

La voz corrió muy rápido en la ciudad, ya nadie tenía dudas que el bosque –de una 

u otra manera- se estaba quejando, sonidos extraños, frutos lanzados, ramas que 

asustaban. Todo esto sin contar lo que venían notando hace tiempo en la ciudad, la 

temperatura, el agua intomable, la poca vegetación. 

Muchas veces, a las personas nos cuesta entender cosas que, en realidad, son muy 

sencillas y que saltan a la vista. Fue necesario que el bosque tomara cartas en el 

asunto, para que la gente, ahora sí consciente del daño que le estaba haciendo, lo 

cuidara un poco más y en definitiva se cuidara a ella misma. 

Todos comenzaron a cambiar su actitud y si bien el daño causado ya no podía 

revertirse, sí podían evitar daños mayores. 

Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió por 

plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, no hizo fuego en el bosque y muchas 

más cosas que protegieron no sólo al bosque, sino a todos.  De esa manera vivieron 

mucho más tranquilos y felices, sobre todo el ciervo que ya no tuvo que preocuparse 

por las ideas del viejo árbol. 

Fin. 

BIBIANA ZEMANATE SOTELO  

MARCELA BURBANO GOMEZ 

Referencias Bibliográficas 

   

ZEMANATE SOTELO , B., & BURBANO GOMEZ , M. (2011). Cuentos Ambientales. 

Obtenido de http://planetatierracolmb.blogspot.com.co/2011/01/cuentos-

ambientales.html 

 



 

Guía Nº 3 

Actividades de lectura tema descripción de seres vivos y clasificación. 

La descripción 

A. Actividades Básicas. 
Competencia Pragmática 

Estándar: Medios de comunicación y otros simbólicos. 

 
1. Observa las dos imágenes del Jaguar. 

        
Tomada de :http://bit.ly/2zBcc1O  

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observar la imagen contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué características tiene? Describa su color, tamaño, cubierta de su cuerpo, 

alimentación. 

2. ¿Describa el lugar dónde crees que vive leopardo? 

3. ¿Es un animal doméstico o salvaje? Argumente su respuesta. 

4. ¿En tu región viven estos animales? 

5. ¿Qué daños podrían causar?  

6. ¿Qué hacen los dueños de las fincas al ver este animal? 

7. ¿Cree que deberían cazarse estos animales? 

8. ¿Conoce de alguna autoridad que los proteja? 

 

B. Actividad práctica 
Competencia lectora.  

Estándar:  comprensión e interpretación textual 

1. Comente con sus compañeros y compañeras: 

a. ¿Conoces a los unicornios? ¿Cómo crees que son? 

b. ¿Dónde podemos buscar textos que nos informen sobre los unicornios? 

 
Lea con mucha atención el cuento de El Unicornio. 

 

http://bit.ly/2zBcc1O


 

Una tarde llovía y Tina estaba mirando caer el agua, con la cara pegada al cristal 

de la ventana, dijo de pronto: 

-¡Mamá, yo quiero un unicornio! 

-¡Hija, si ya te he dicho que no hay unicornios. 

Ni siquiera se sabe si alguna vez existieron  

-le contestó su madre. 

Pero Tina no se convencía. Así que sin decirle nada a nadie, un día, ella sola se fue 

a la tienda de mascotas. Ahí vendían periquitos y canarios, gatos y perros y, a veces, 

hasta monitos. 

- ¿Tienen un unicornio? – pregunto la niña.  

-No, esos animales no existen. - le contestaron. 

Tina volvió a su casa y pensó que quizás en el circo, donde salían leones y 

elefantes, podrían tener un unicornio. 

Y en el circo le contestaron: 

-No, esos animales no existen. 

Tina preguntó después en el parque zoológico, donde viven las focas y los tigres, 

los osos y las jirafas. 

Y en el zoológico también le dijeron: -No, esos animales no existen. 

Delante de la casa de Tina había una plaza con árboles, donde la niña bajaba a 

jugar. Un indio, de los que van por la calle vendiendo collares, a veces aparecía por 

la plaza. Y Tina, que ya lo conocía, se le acercó para preguntar: 

-¿Tú sabes si hay un unicornio? 

-Claro que los hay – dijo el hombre. 

-Pues yo quiero uno, lo estoy buscando por todas partes y no lo encuentro – dijo 

Tina. 

- Será que no lo has sabido buscar – dijo el indio, mientras colocaba sus collares 

sobre una tela en el suelo-. Los unicornios sólo viven en los bosques mágicos. 

-¿Y dónde están los bosques mágicos? – preguntó Tina. 

-eso nunca se sabe, porque los bosques mágicos cambian de sitio, vuelan por los 

aires y unas veces están allá y otras aquí. Además, se hacen invisibles para que 

nadie pueda encontrarlos. Verás, yo cros que lo mejor es que escribas una carta 

diciendo lo que quieres. 

-¿y la llevo al correo? – preguntó Tina. 

-No, si la pones en el correo no llegaría nunca – dijo el vendedor de collares-. No es 

una carta corriente. Tienes que escribirla en un papel lo más pequeño posible, 

después la arrugas hasta hacerla en un papel lo más pequeña posible, después la 

arrugas hasta hacerla una bolita, abres la ventana de tu cuarto y la tires al aire, 

mientras dices: 

Viento, viento 

Al bosque mágico 

Lleva mi carta 

En un momento. 



 

Y el viento, que sabe muy bien por dónde andan los bosques mágicos, se encargará 

de llevarla. 

-¿Y vendrá un unicornio y se quedará a vivir conmigo?- preguntó Tina muy contenta. 

- vendrá – dijo el vendedor de los collares-, pero no se quedará. 

Los unicornios no pueden vivir encerrados; se van poniendo muy tristes y acaban 

por enfermar. 

-yo lo cuidaría muy bien- dijo Tina- le dejaría que se tendiera en la alfombra, le daría 

pastel de chocolate, lo bañaría y lo peinaría con mi colonia. 

-Al unicornio no le gustaría nada de eso- dijo el vendedor de collares-. 

En los bosques mágicos, los unicornios pueden correr y saltar por donde quieren. 

Les gusta tenderse sobre la hierba que canta, comer rosas azules y bañarse en una 

fuente en la que, nada más con entrar te vuelves resplandeciente y, al salir, hueles 

a flores. 

Al volver a su casa, Tina escribió en una esquinita de papel una carta que decía:  

Quiero un unicornio, besos Tina. 

Y la tiro por la ventana de su cuarto, como le había dicho el vendedor de collares. 

Por la noche, cuando todos en la casa dormían y las luces estaban ya apagadas, 

tina despertó y sintió como si la lámpara de su cuarto hubiera encendido de pronto. 

Y vio que un resplandeciente unicornio entraba por la ventana. 

El unicornio era blanco como la nieve, tenía un solo cuerno en la frente, que daba 

una luz brillantísima y los ojos tan azules como dos charquitos de agua de mar. 

Lo más maravilloso de los unicornios es que pueden hablar con los ojos, y se les 

puede entender solamente con mirarlos. 

Tina le pregunto: - ¿Cómo te llamas? – Joka – contestó el unicornio. 

Y la niña vio asombrada que, al otro lado de la ventana abierta un gran bosque 

flotaba en el aire. 

-ven- le dijo Joka. 

El unicornio y la niña saltaron por la ventana, entraron en el bosque mágico y 

empezaron a caminar sobre la hierba que cantaba. Tina pudo ver al árbol que da 

manzanas de oro, el árbol que da granadas de plata, las rosas azules que a Joka le 

gustaban comer y la fuente encantada en donde, al bañarse, te vuelves 

resplandeciente. 

Dicen que cuando un bosque mágico se acerca a una casa, por la noche, los 

unicornios entran por las ventanas, para visitar a los niños que duermen y 

enseñarles cosas maravillosas. 

 

Escrito por Osorio Marta (2016). Herramientas del lenguaje segundo. Editorial Santillana. 

 

 

 



 

Comprende el contexto 
Competencia literal 

Estándar: literal. 

En la actividad que ha realizado, leíste como es el unicornio, que hace y donde vive. 

Lo que leíste es una descripción. Así mismo, describiste un animal salvaje como el 

jaguar. 

En una descripción expresas como son los objetos, los animales y las personas. 

Para describir un animal, nombras sus características físicas. Ejemplo: el unicornio 

tiene un cuerno en la frente.  

También debes nombrar sus características de comportamiento, es decir, lo que 

hace, lo que come, como se traslada, de un lugar a otro, como se comunica, donde 

vive, entre otros. 

 

 

Trabajo en grupo  
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al cuento del unicornio. 

a. En compañía de tu profesor o profesora, realiza la prueba de lectura para 

saber cuánto has mejorado. 

b. Describe un unicornio. 

c. ¿Crees que existen los unicornios? 

d. De acuerdo al cuento, ¿dónde viven los unicornios? 

e. Dibuja un unicornio y el lugar donde vive. 

f. Ordena estas frases según el orden en que ocurren. 

___ Tina escribe una carta para pedir un unicornio. 

___ El unicornio la lleva a un bosque mágico. 
___ El indio explica a Tina cómo conseguir el unicornio. 
___ Tina quiere un unicornio. 
 
 

En grupo conteste las siguientes preguntas, para ello tenga en cuenta sus 

conocimientos sobre la protección de los seres de la naturaleza. 

a. En el cuento el unicornio, se ubica una venta de mascotas en una tienda, 

¿crees que se deben vender loros, monos en las tiendas? 

b. Los animales exóticos como loros, guacamayas, chepes, canarios, ¿nacen 

para estar encerrados en jaulas? 

c. El zoológico es el hábitat natural de los animales salvajes como: leones, 

elefantes, gorilas, hipopótamos entre otros. Argumenta tu respuesta. 

 

 



 

C. Actividad de refuerzo. 
Competencia Textual 
Estándar: comprensión e interpretación textual. 

 
Tema animales domésticos y animales exóticos. 

 

¿Sabías que hay animales domésticos y 

salvajes? 

Los animales domésticos son aquellos que 

conviven con el ser humano con cierta libertad 

y están domesticados. Las personas los 

alimentan y los cuidan. 

Algunos animales domésticos son nuestras 

mascotas. Es el caso de: gatos, perros y 

conejos. 

  

Mientras que, los animales salvajes, son los que viven en completa libertad en las 

selvas, en las montañas, en los océanos y en otros lugares donde no habitan 

regularmente los humanos. Estos sobreviven por sus propios medios cazando, 

pescando, atrapando sus presas. 

Algunos animales salvajes son: El tigre, el leopardo, el rinoceronte, el gorila.  

Tomada, http://bit.ly/2hVx2Bb 

 

¿Qué nos dan los animales domésticos? 

Algunos animales domésticos son criados para que nos den alimentos o materiales 

que se utilizan para fabricar diferentes prendas de vestir. 

Por ejemplo: 

 

http://bit.ly/2ipa5GL 

http://bit.ly/2hVx2Bb


 

 Tomada de http://bit.ly/2AwwN7o 

La vaca nos da su leche y carne. De la leche se hace la mantequilla, queso, 
yogurt. 

 Tomada de http://bit.ly/2AwwN7o 

La oveja nos da lana y carne. También nos da leche, de la cual se puede obtener 
queso. 

 Tomada de http://bit.ly/2AwwN7o 

La gallina nos da su carne y huevos con los que podemos preparar diferentes tipos 
plato 

 

 

http://bit.ly/2AwwN7o
http://bit.ly/2AwwN7o
http://bit.ly/2AwwN7o


 

 

 

D.Actividad de Aplicación. 
a. Con la ayuda de los miembros de tu casa, realiza una lista de los animales 

exóticos que viven en tu región. 

b. Explica a tus familiares la importancia de no matar, ni enjaular los animales 

exóticos. 

c. Escribo un texto explicativo de la importancia de cuidar los animales 

domésticos.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 



 

Guía Nº 4 

Actividades de lectura sobre los Recursos Naturales 

A. Actividades Básicas. 

1. Observa la imagen de los dos paisajes. 

 

                                   
                Fuente. Iván Sánchez 

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observarlo contesta las siguientes preguntas. 

1. Haga una lista de todo lo que observó, compare su lista con las de sus 

compañeros. 

2. Organice el siguiente cuadro con los datos que observe: 

plantas animales Seres inanimados 

   

 
3. ¿Cuáles de las plantas observadas prestan alguna utilidad a los seres vivos? 

4. ¿Qué utilidad les brinda a las personas los animales que observó? 
Tomado, Colombia aprende, Guía ciencias Naturales y educación ambiental. Grado 2°, tercera 

cartilla. página 32. 

 

B.Actividad práctica 

Comente con sus compañeros y compañeras: 

a. ¿Qué recursos naturales observa en el recorrido de su finca a la sede 

educativa? Realice un listado. 

 
 
 
 
 



 

Lea con mucha atención el siguiente texto: 

ARLEY EL PREGUNTÓN                                 

 

Arley es un niño muy preguntón. Su padre, Sebastián, todos los días dedicada 

tiempo para atender a sus largar preguntas. 

Una de esas mañanas en que el sol se levanta bien amarillo, y el cielo se presenta 

azulito, Arley le pregunto a su papá:  

-Papá, ¿cuándo vamos a comprar moto? 

El padre contesto enojado: 

-Hijo, ¡esas preguntas no se deben hacer si antes no has aprendido cosas más 

importantes de la vida y de la naturaleza que nos rodea! 

-Entonces, papá, dime: ¿Qué debo preguntar? – dijo Arley. 

-Papá Sebastián dijo: - pregunta sobre la comunidad, sus recursos; sobre todas las 

cosas que te rodean y que son parte de tu vida diaria. Hay que amar y conocer lo 

que es de uno, además, saber de la existencia de otras cosas del planeta. ¿ves? 

-Ah, ¡ya entiendo, papá! Entonces, te voy a preguntar: ¿Qué son los recursos 

naturales? 

Sebastián quedo sorprendido ante semejante pregunta tan, tan … ¿Cómo decirlo?, 

tan interesante, y cayó de la silla donde estaba. Piernas para arriba exclamó:  

-Pues, pues…., los recursos naturales son todos aquellos seres y objetos que hallan 

en nuestro alrededor- dijo, mientras se levantaba- . por ejemplo, los animales, las 

plantas; las aguas de los ríos, mares, lagos y lagunas; lo mismo, los árboles y las 

piedras, las montañas y el aire. Y también el viento que nos refresca y el fuego que 

encendemos para preparar los alimentos. Los recursos naturales son eso, hijo mío. 

Son los animales, los vegetales y minerales. 

Desde afuera de la casa, Viviana la mamá de Arley, quien estaba recogiendo leña 

para la estufa, escuchaba complacida como Arley conversaba con su padre. 

De repente, Arley salió corriendo hasta donde estaba su madre y le dijo:  

-Mamá, ¿ya regaste las hortalizas? La señora contesto, muy amorosamente: - ya, 

hijo. Pero, ¿me vas hacer otra pregunta, verdad? 

Y Arley dijo: - sí, mamá. Dime: ¿la hierba y el polen son recursos naturales?  

-Claro hijo- respondió la mamá-. La hierba es un recurso natural que sirve para 

alimentar a nuestros caballos y vacas, y el polen a las abejas.  

- Ah, ¡ahora entiendo lo que dijo el profesor en la escuela! – exclamo Arley, mientras 

se acercaba con su madre donde Sebastián permanecía sentado -. Ahora sé que 

los muebles se hacen de madera, como la cerca del huerto, y que esa madera se 

saca de los árboles, y por eso ellos son recursos naturales. 



 

- si hijo- dijo su padre-; la hamaca se hace de hilos y el hilo viene del algodón. Los 

recursos naturales son muchos y el ser humano los utiliza para construir y mejorar 

su mundo. Los recursos naturales nos prestan utilidades en todo momento, pero no 

se pueden malgastar, porque muchos de ellos se agotarían. 

Ahora, vayamos a almorzar. 

Vamos- dijo la madre-, que el almuerzo esta delicioso. Más tarde, después de la 

siesta, sigues hablando con tu papá sobre los recursos naturales. 

 
Adaptación Iván Sánchez, tomado de Jesús María pineda.  

 

Trabajo en grupo  

Conteste las siguientes preguntas de acurdo al texto “Arley el preguntón”. 

g. En compañía de su profesor o profesora, realice la prueba de lectura para 

saber cuánto ha mejorado. 

h. Busque en el diccionario las palabras cuyo significado no conozca. 

i. Comete con los compañeros lo que entendió de la lectura. 

¿Qué son los recursos naturales? 
¿Qué usos de los recursos naturales se mencionan en la lectura? 

           Realice un resumen de la lectura, con sus propias palabras. 

 

Sabías que?   
Los recursos naturales, son todos los seres vivos y minerales que están presentes 

en la naturaleza y prestan alguna utilidad, como son: el agua, el suelo, las plantas, 

los animales, el sol, el aire y los yacimientos minerales.   

 

 

C.Actividad de refuerzo 

RECURSOS NATURALES 

  

Existen varios métodos de categorización de los recursos naturales; estos incluyen 

fuente de origen, etapa de desarrollo y por su renovabilidad. Sobre la base de 

origen, los recursos se pueden dividir en: 

 



 

Bióticos, los que se obtienen de la biósfera (materia 

viva y orgánica), como las plantas y animales y sus 

productos. Los combustibles fósiles (carbón y 

petróleo) también se consideran recursos bióticos ya 

que derivan por descomposición y modificación de 

materia orgánica;   

 Abióticos, 

los que no derivan de materia orgánica, 

como el suelo, el agua, el aire y minerales 

metálicos. 

 

La renovación es un tema muy popular y 

muchos recursos naturales se pueden 

clasificar como renovables o no renovables. La 

diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen los 

renovables de ser usados una y otra vez, siempre que la sociedad cuide de la 

regeneración. 

 

 Los recursos renovables  

Son aquellos que se reponen naturalmente. Las 

plantas, los animales, el agua, el suelo, entre 

otros, constituyen recursos renovables siempre 

que exista una verdadera preocupación por 

explotarlos en forma tal que se permita su 

regeneración natural o inducida. Algunos de 

estos recursos, como la luz del sol, el aire, el 

viento, están disponibles continuamente y sus 

cantidades no son sensiblemente afectadas por el consumo humano. El uso por 

humanos puede agotar a muchos recursos renovables, pero estos pueden 

reponerse, manteniendo así un flujo. Algunos toman poco tiempo de renovación, 

como es caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua y los 

bosques, toman un tiempo comparativamente más prolongado para renovarse. y 

son susceptibles al agotamiento por el exceso de uso.  

 

http://bit.ly/2zKQFpb 

http://bit.ly/2hvGtXn

 

 

http://bit.ly/2yPqNFD

 

http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn


 

 Los recursos no renovables  

Son recursos que   se forman   muy 

lentamente y aquellos que no se forman 

naturalmente en el medio ambiente. Los 

minerales son los recursos más comunes. 

Los recursos no son renovables cuando su 

tasa de consumo supera la tasa de 

reposición o recuperación, un buen ejemplo 

de esto son los combustibles fósiles, ya que 

su velocidad de formación es extremadamente lenta (millones de años), lo que 

significa que se consideran no renovables. Esto implica que, al ser utilizados, no 

puedan ser regenerados.  

Tomado, Colombia Aprende. Guía de ciencias naturales y educación ambiental. 

Grado 2°. Tercera cartilla. 

Observar el video de los recursos naturales, renovables y no renovables para que 

puedas entender como el petróleo se originó de animales y plantas en 

descomposición. Dirección del video  Recursos renovables y no renovables - 

Documental HOME http://bit.ly/2mRiKX6. 

  

 

D.Actividad de Aplicación. 

 
d. Cuéntele a sus familiares lo observado en el video de los recursos naturales. 

e. Con la ayuda de los miembros de su casa, escriba tres usos diferentes que 

el hombre da a los siguientes recursos: 

      Agua, aire, suelo, plantas, árboles grandes. 

f. Invente una sopa de letras, con los nombres de recursos naturales y 

compártala con los compañeros. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 

http://bit.ly/2z9fkox

 

http://bit.ly/2mRiKX6


 

Guía Nº 5 

Actividades de lectura identifiquemos los recursos naturales de tu vereda 

 

A.  Actividades Básicas. 
Trabajo en equipo  

1. Elabore una lista de los recursos naturales de su vereda y regístrelos. 

2. Observe los nombres de todos los seres que están en la lista. Luego vaya al 

CRA (centro de recursos de aprendizaje) español, lleve a su mesa de trabajo 

revistas, cartillas, láminas, papel de colores y otros materiales que le sirvan 

para recortar imágenes. 

3. Traiga del CRA de artística, pegante, lana, semillas, tijeras, pinceles, colores, 

cartulina y vinilos. 

4. Con la ayuda de sus compañeros recorte imágenes que representen los 

recursos naturales de su región. Si no los encuentra pídele al profesor 

colaboración para que le facilite imágenes, haga dibujos en la cartulina y 

recórtelos. 

5. Cuando tenga listos los dibujos, vaya con sus compañeros y péguelos en el 

croquis de su vereda. 

6. Presente el trabajo al profesor o profesora y péguelo en el mural del salón. 

 
Tomada de Colombia aprende. Escuela Nueva. Guía de ciencias naturales y educación 

ambiental, grado 2°, tercera cartilla, página 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.  Actividad práctica 
 

Lectura en grupo. 

 fuente: Iván Sánchez 
 

 El día de Campo 

Hace tres días fui con el profesor Edgar a una salida de campo, con todos los 

compañeros de mi sede. Mamá Alba me preparó la lonchera con bananos, pan y 

una botella con un delicioso jugo de mora; que me preparo del cultivo de mi papá. 

Fuimos a un parque natural, donde habitan muchos animales y hay mucha 

vegetación y un inmenso río cristalino, adornado en sus orillas por grandes piedras 

blancas y una arena muy fina. 

Después, de caminar durante dos horas, el profesor dijo: 

-La tarea para hoy será identificar y dibujar, en la orilla del río, en las arenas blancas, 

tres ejemplos de los recursos naturales que encontramos en esta región. Recuerden 

que los hay de tres clases: animales, vegetales y minerales. Hay una condición: 

tiene que dibujar los recursos en la playita del río. 

Mis compañeros y yo corrimos, y luego caminamos por todo el parque, y al regresar 

a las arenas del río, que parecían un gran tablero, todos nos sentamos a dibujar 

utilizando piedritas o palitos. El profesor nos hizo notar que los palitos y las piedritas 

que estábamos utilizando son un recurso, ya que los empleábamos como lápices. 

Recuerdo que dibuje una mariposa, un árbol de mango y el río. Oscar, el más 

pequeño de mis compañeros, dibujó una hormiga, un árbol de naranjo y el roció que 

había visto en una hoja. Todos dibujamos en la playita del río, transformándola en 

un enorme tablero lleno de dibujos que identificaban nuestros recursos naturales.  

Al terminar, de revisar los dibujos el profesor nos felicitó. Después almorzamos y 

conversamos. El profesor aprovecho para decirnos que los recursos naturales 

también son aquellos objetos que podemos recuperar, como la madera mojada, las 

hojas secas de las palmas, las rocas calizas, las plumas de las aves y un sin número 

de objetos que nos sirven para enriquecer nuestra vida y, sobre todo, nos brindan 

utilidad. 

Al llegar la tarde regresamos a casa y corrí a contarle a mi hermanita pequeña que 

ya sabía identificar los recursos naturales. 

 



 

 
Adaptación Iván Sánchez, tomado de Jesús María pineda.  

 

 

 

C.Actividad de refuerzo 
1. Comente con sus compañeros lo que entendió de la lectura anterior. 

a- En compañía de su profesor o profesora, realice la prueba de lectura para 

saber cuánto ha mejorado. 

b- Busque en el diccionario las palabras cuyo significado no conozca. 

c- ¿Qué actividades hicieron los niños para identificar los recursos naturales? 

d- ¿Qué recursos naturales dibujaron los niños en la lectura? 

 

2. En el cuaderno viajero de español escriba el título Recursos naturales de 

donde vivo, debajo de él dibuje su casa, y alrededor de ella los recursos 

naturales que tenemos. 

3. Además, escriba en que forma su familia aprovecha esos recursos y de qué 

forma los protege. 

 
 

D.Actividad de Aplicación. 
1. Pregunte a sus abuelitos, o una persona de mayor edad en la familia, que haya 

vivido siempre en la región, cómo era el paisaje cuando ellos eran niños y si ha 

cambiado mucho.  Escriba en su cuaderno los cambios más notorios que le 

indiquen. 

2. Investigue cuales animales de su región se están acabando, y cuáles de los 

que habían antes ya no existen. Busque responder las causas por las que ha 

sucedido esto. 

Tomada de Colombia aprende. Escuela Nueva. Guía de ciencias naturales y educación 

ambiental, grado 2°, tercera cartilla. 

 

 

 
 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 



 

Guía Nº 6 

Utilización racional de los recursos naturales 

Actividades de lectura  

 

A. Actividades Básicas. 

 
1. Observe las dos imágenes. 

        
Fuente Iván Sánchez  

 

Trabajo en equipo  

 

Con sus compañeros, observen con atención las anteriores fotografías e 

identifiquen el uso que se da los recursos naturales. Luego conteste las preguntas. 

 

1. ¿Qué recursos naturales se utilizan en la foto? 

2. ¿Por qué crees que se deben utilizar de esta forma? 

3. ¿Qué se debe hacer para renovar, los árboles? Argumente su respuesta. 

 

2. En grupo, discutan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué recursos naturales conocemos con los cuales se puedan elaborar algunos 

medicamentos? 

b. ¿Cuál es el recurso natural que existe con mayor proporción en la naturaleza? 

c. ¿Sobre qué recurso natural se realizan los cultivos? 

 
Tomado de Colombia Aprende, Guía Ciencias Naturales y medio ambiente, grado 5°.  

 
 

 
 



 

B. Actividad práctica 
 

 

MADERERAS 

La explotación de madera 

de forma indiscriminada  

por la industria papelera  

tiene la selva acabada. 

 

De la costa en su extensión  

Por los puestos principales  

La madera a raudales 

Sale sin consideración 

Y en un barco o en camión 

El hombre como una fiera 

De la selva para afuera 

Saca árboles sin control 

Trabaja de sol a sol 

La explotación de la madera. 

 

El colono y el nativo 

Trabajan pa´las empresas 

Y como perros de presa 

No dejan un árbol vivo 

La paga es un motivo 

Pues cada pieza sacada 

Lista pa´ser transportada 

Tiene un valor diferente 

Hacer trabajar la gente 

De forma indiscriminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la presión que por años  

a que ha estado sometida 

variedades extinguidas 

ninguno paga los daños 

árboles de gran tamaño 

se derriban sin espera 

y la técnica se esmera 

pa´mejorar la explotación  

no existe reforestación 

por la industria papelera. 

 

Cambios ocurren en el clima 

También en la economía 

Áreas donde llovía 

No les cae gota encima 

Ningún pájaro se arrima 

Y la fauna en manada 

Emprendió la retirada 

Y la maldita ambición 

De gentes sin corazón 

Tiene la selva acabada. 

 
Tomado de: mi pacífico Décimas de Mar y 

realidad. Baltazar Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Trabajo en grupo  
Contesten las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura anterior. 

a. En compañía de su profesor o profesora, realice la prueba de lectura para 

saber cuánto ha mejorado. 

b. Busque en el diccionario las palabras cuyo significado no conozca. 

c. ¿Qué industria motiva la tala de bosques? 

d. ¿Creen que es necesario talar bosques para obtener un salario digno? 

Argumenten tu respuesta. 

e. ¿En su vereda se producen talas de bosques para fines comerciales? 

f. ¿Qué recomendación darían como gestor ambiental, a un familiar que tala 

árboles? 

 

 

C.Actividad de refuerzo 
 

La utilización de nuestros recursos naturales. 

 
http://bit.ly/2j2m4cZ 

 

Son muchos los beneficios que el ser humano recibe de la naturaleza. 

 

El agua: muchas cosas que hacemos a diario, como lavarnos las manos, preparar 

la comida, regar los cultivos, o como medio de transporte, son posibles gracias a 

este elemento vital para la vida. También, se utiliza para generar energía.  

 

El suelo: proporciona el material necesario para desarrollar la agricultura, producir 

pastos para alimentar el ganado, extraer minerales y el habitad de muchos 

animales. Un suelo rico en materia orgánica es productivo, ya que puede retener 

agua y la circulación del aire es buena. 

 

Los bosques: estos juegan un papel importante al actuar como barreras vivas 

contra el calentamiento global del planeta, ya que retienen gran cantidad de 

carbono. Los árboles, mediante la fotosíntesis, ayudan a remover el gas carbónico, 

y nos devuelven oxígeno, por esto son llamados los pulmones del planeta. Además, 



  
 

 

proporcionan madera, sirven de refugio de animales silvestres y algunos sirven para 

la medicina. 

 

La fauna: es la totalidad de las especies animales de una región. Algunas han sido 

domesticadas y otras continúan siendo salvajes. 

 

La flora: son todas las especies vegetales.  Las plantas proporcionan alimento, 

medicina. 
Tomado de Colombia Aprende, ciencias naturales y educación ambiental, grado 5°, segunda cartilla, 

página 50. 

 

 

D.Actividad de Aplicación. 
 

Con la ayuda de los miembros de su casa, responda las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué actividades en la finca se desarrollan con el recurso agua? 

b. ¿Qué es una hidroeléctrica? 

 tomada de http://bit.ly/2zHwPMt 

 

c. ¿Para qué actividad agrícola, forestal o ganadera son más apropiados los 

suelos de su vereda? 

d. Realice una descripción de cómo se deben utilizar racionalmente los recursos 

naturales. 

e. ¿Cómo protegen el bosque los campesinos de su región?  
Tomado de Colombia Aprende, ciencias naturales y educación ambiental, grado 5°, segunda cartilla. 

  

 

 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 

http://bit.ly/2zHwPMt


  
 

 

Guía Nº 7 

Preservación y conservación de los recursos naturales  

Actividades de lectura  

A. Actividades Básicas. 
 

1. Leo con mucha atención: 

 

La riqueza de un país y de sus habitantes proviene de dos fuentes: la primera, el 

trabajo de la gente; la segunda, la riqueza de la tierra, llamada recursos naturales.   

Recordemos que los recursos renovables son todos aquellos que la naturaleza 

recupera en un tiempo corto, lográndose disponer de ellos sin que se agoten, 

ejemplo: la madera. 

Existen algunos recursos que están presentes en nuestro planeta en cantidades 

fijas y su recuperación o producción tardaría demasiado tiempo, como sucede con 

el petróleo. 
Tomada Escuela Nueva, ciencias naturales 5°. Segunda cartilla. página 68. 

 

a. En compañía de la profesora o profesor, realiza la visita de donde, toman el 

agua para la escuela. 

b. observamos en el manantial, algunas características del agua como: el color, 

olor, presencia de peces, caracoles, renacuajos, cangrejos y plantas. 

c. Identificamos algunos factores que puedan contaminar el agua que llega la 

escuela. 

d. Realizo un resumen de la salida pedagógica. 

e. ¿Qué tipo de tratamiento recibe el agua antes de llegar a la escuela? 

f. Hago un resumen acerca de cómo podemos mantener y preservar en nuestra 

vereda la calidad del agua.    

       

Trabajo en equipo  

  
FUENTE IVAN SANCHEZ 

Después de observar la imagen contesta las siguientes preguntas. 

4. ¿Qué productos utilizados en mi casa vienen en envases de lata y plástico? 



  
 

 

5. ¿Qué hacen los envases después de utilizar el contenido?   

6. ¿Qué se hace en su casa con los envases plásticos de los agroquímicos? 

7.  ¿Qué hago con los empaques plásticos de los productos que consumo en la 

hora de descanso? 

8. ¿Qué se hace con las cascaras de frutas, verduras, del restaurante escolar? 
 
Tomada Escuela Nueva, ciencias naturales 5°. Segunda cartilla. 

 
 

B.Actividad práctica 

2. Comento con mis compañeros y compañeras: 

c. ¿Crees que la minería, puede acabar con nuestro páramo? 

d. ¿Estás de acuerdo con la explotación de minerales en nuestro páramo? 

Argumenta tu respuesta. 

  Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO 

 

Multinacional alista solicitud de licencia ambiental para explotación 

El proyecto busca explotar, en 23 años, nueve millones de onzas en concentrados 

de pirita y cobre. 

Por: Bucaramanga 02 de junio 2017, 07:23 p.m. 

 

La Sociedad Minera de Santander (Minesa), entró en la recta final para iniciar ante 

la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) la solicitud de licenciamiento 

ambiental que le dé vía libre al proyecto de explotación ‘Soto Norte’, que será vecino 

del Páramo de Santurbán y que pretende explotar durante 23 años nueve millones 

de onzas en concentrados de pirita y cobre, cerca de los municipios de California y 

Suratá, en el departamento de Santander. 

 

De acuerdo con Minesa, empresa de propiedad cien por ciento de Mubadala, un 

fondo de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes 

Unidos, el plan actualmente se encuentra en fase de exploración, con estudios 

técnicos, financieros y ambientales en curso, y en etapa de preparación para el 

trámite en la Anla. 



  
 

 

 

El proyecto a gran escala comprende una mina subterránea operada mediante los 

métodos de explotación de cámaras por subniveles y corte-relleno, además de 

contemplar un modelo de coexistencia con la pequeña minería, que históricamente 

ha sido practicada por las comunidades de la zona. 

 
Fuente Periódico el Tiempo. 

 

Comprende el contexto 
 

El suelo, el agua, la fauna, la flora hacen parte de nuestra riqueza natural. Por lo 

tanto, debemos evitar las quemas, apagar completamente las fogatas que hacemos 

o que otras personas abandonan de forma irresponsable con el medio. 

Además, el suelo se erosiona por el goteo continuo, por arrastre de partículas que 

efectúa el viento, por el pisoteo excesivo del ganado, para que no suceda esto, el 

suelo debe permanecer cubierto. 

Recuerda que cada animal y planta cumple una función importante en la naturaleza. 

Si la cuidamos y conservamos las futuras generaciones podrán aprovecharlas y 

disfrutarlas. 

 
Tomada Escuela Nueva, ciencias naturales 5°. Segunda cartilla. página 63. 

 

Trabajo en grupo  
Contesta las siguientes preguntas de acurdo con la noticia. 

g. En compañía de tu profesor o profesora, realiza la prueba de lectura para 

saber cuánto has mejorado. 

h. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? 

i. ¿Crees que es más importante el dinero o conservar los recursos naturales? 

j.  Estás de acuerdo que a tus familiares les prohíban cultivar en el páramo y a 

las multinacionales los dejen explotar los recursos minerales. 

 
En grupo contesta las siguientes preguntas,  

d.  ¿En tu sede educativa existe algún programa para reciclar? 

e. ¿Qué programas se tienen en tu sede educativa para proteger y conservar 

nuestros recursos naturales? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

C. Actividad de refuerzo 

El reciclaje 

http://bit.ly/2cDtDrj 
El reciclaje debería ser un proceso habitual, un hábito ya incorporado a nuestra vida, 

pero no siempre nos resulta fácil. Y es que los hábitos son más fáciles de instaurar 

desde la más tierna infancia que crearlos de adultos. Todos los formadores 

queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, así que una muy buena forma es 

inculcarles el respeto por el medioambiente y reciclaje para que así puedan 

conservar un mundo mejor. 

Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué 

podemos hacer para preservar nuestra naturaleza, son algunas de las grandes 

enseñanzas que nosotros, los padres, podemos pasar a nuestros hijos.  

Para reciclar, podemos seguir la regla de las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar 

y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar 

materiales como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.  

Razones para enseñar a los niños a reciclar: 

  

 Favorece el desarrollo de la conciencia ecológica. 

 Reduce el impacto medioambiental. Al reciclar objetos, se preservan los 

recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. Con la reducción del 

volumen de residuos disminuye la contaminación que causarían (algunas 

materias tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse). 

 Supone un ahorro económico. A nivel individual en la unidad familiar se 

economiza, pues si se reutilizan objetos, no gastamos dinero en adquirir nuevos 

bienes de consumo. 

 Educa en valores como la responsabilidad y la solidaridad. Los niños aprenden 

que sus acciones tienen consecuencias y que además afectan a todos. 

 Inculca buenos hábitos, además del propio reciclaje, como el orden o el cuidado 

de las cosas. El reciclar implica un orden, es decir procesar los desechos 



  
 

 

ordenadamente y cada uno en su sitio. Además, para poder reutilizar recursos 

hay que darles un buen cuidado para alargar su vida. 

 Es divertido. Lo que para los adultos en ocasiones puede ser tedioso y pesado, 

los niños lo ven como un juego. 

 Favorece la creatividad y el pensamiento lateral. Muchas veces se pueden hacer 

grandes cosas con objetos que parecen “basura” pero en realidad no lo son.  

  
Qué cosas se puede enseñar a los niños a reciclar: 

  

Papel y cartón. Establecer un lugar dónde poner papel en sucio para reutilizar, así 

como el papel y cartón para desechar, será la forma de que el reciclaje de estos 

materiales sea muy fácil para todos. 

  

Vidrio, plástico y aceite. Son residuos de cuyo reciclaje a veces no se pueden 

encargar los más pequeños. 

  

Tapones de plástico. Cada vez hay más lugares de recogida de tapones de plástico, 

incluso en los propios colegios cuentan con contenedores para los mismos.  

 

Ropa. Los niños pueden heredar ropa de hermanos o primos mayores y a su vez 

pasársela a los pequeños cuando ya no les sirve. Si no hay nadie a quien le pueda 

servir, siempre se puede donar a alguna asociación o llevar a puntos de recogida 

para su reciclaje. 

  

Libros de texto y material escolar. Los libros de texto son muy efímeros, solo se 

utilizan durante un curso escolar, al acabar el mismo se pueden donar para que 

otros niños los puedan utilizar.  

 

Libros y cuentos. Al igual que los adultos hay libros que ya hemos leído y no 

tenemos interés en conservar, los niños también tienen cuentos que ya no quieren 

volver a leer.  

 
Fuente: http://bit.ly/2AH9kj4 

 

 

D.Actividad de Aplicación. 

1. Investigue con sus familiares y vecinos cuales son los árboles que más se 

utilizan para: 

f. Fabricar muebles. 

g. Para leña de fogatas o estufas 

h. Para cercar los potreros. 

 

http://bit.ly/2AH9kj4


  
 

 

 

2. Escriba un cuento donde muestre cómo los recursos naturales de su vereda 

se agotan por la minería de los árabes y el mal que hicieron ellos. 

Estos son los personajes: 

Lugar:    Vereda Barro Hondo. 

Personajes:    Dos familias, compañía minera. 

Ambiente y:  Contaminación del agua. 

Situaciones vividas 

Tala de bosques. 

Egoísmo, riqueza y miseria entre los  

habitantes. 

 

3. Explique a sus familiares la importancia de mantener y proteger los recursos 

naturales como bosques y el agua, garantizando estos recursos para el futuro 

de sus descendientes.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 



  
 

 

Guía Nº 8 

Actividades de lectura tema prevención frente a desastres naturales. 

A. Actividades Básicas. 

1. Observa la imagen de los paisajes. 

 

          
Fuente. Iván Sánchez 

 

Trabajo en equipo  

 

1. Después de observar las imágenes, contesta las siguientes preguntas. 

 

b. ¿Has observado crecientes de la quebrada o caños de tu vereda? 

c. ¿Qué hace el profesor o profesora cuando está en época de lluvias? 

d. ¿has sentido un temblor en tu región? 

e. ¿Qué cosa hicimos durante el temblor? 

f. ¿Cómo podría evitar riesgos personales en casa de un desastre natural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

B.Actividad practica 
 

Lea con mucha atención el siguiente texto: 

Martes 10 de marzo de 2015 - 04:00 AM 

El temblor más fuerte en medio siglo en Santander 

  
Fuente http://bit.ly/2z42rff                       fuente http://bit.ly/2iih6cC 

 

El fuerte sismo del 10 de marzo de 2015 causó pánico entre los bumangueses. Tuvo 

una magnitud de 6.6 grados. El epicentro fue el municipio de Los Santos, a una 

profundidad de 161 kilómetros. 

El fuerte sismo causó pánico entre los bumangueses. Tuvo una magnitud de 6.6 

grados. El epicentro fue el municipio de Los Santos, a una profundidad de 161 

kilómetros. 

 

El sismo ocurrido a las 3:55 de esta tarde en Santander fue el más fuerte de los 

últimos 50 años en la región, aunque por fortuna no dejó heridos que lamentar. 

 

El temblor tuvo una magnitud de 6.6 grados (dos décimas más que el del Eje 

Cafetero) y duró unos 30 segundos. Su epicentro fue el municipio de Los Santos. 

Por fortuna, la profundidad fue alta (161 kilómetros) y por ello los efectos del 

movimiento telúrico no tuvieron el impacto de terremotos como el de Armenia, que 

fue de 6,4 grados, pero fue a 16 kilómetros de profundidad. 

 

Si bien en Bucaramanga y su área metropolitana no se dieron emergencias de 

consideración como en otros municipios de Santander (en Betulia hubo viviendas 

afectadas y en Rionegro otras 30 en zona rural), la capital santandereana no estuvo 

exenta de situaciones de pánico y de daños materiales, especialmente en edificios 

y en viviendas antiguas. 

“No dormiremos ahí” 

 

http://bit.ly/2z42rff
http://bit.ly/2iih6cC


  
 

 

Una de las situaciones más críticas se dio en una urbanización ubicada en el barrio 

Comuneros, en la carrera 19 #8-45, donde aparecieron grietas en las zonas 

comunes de la primera torre (ver la foto de arriba) y en las columnas de unos 

apartamentos. 

 

“En mi apartamento hay daños en una columna del baño. Yo no voy a dormir allí, 

dijeron que la gente se podía quedar en la noche, pero era bajo su responsabilidad”, 

contó en ese entonces Nataly Reyes, quien explicó que el recuerdo del edificio 

Space llevó a que muchos optaran por no entrar a sus casas (muchos sacaron sus 

colchonetas). 

También, hubo daños en el Coliseo Bicentenario (grietas) y en al menos una docena 

de edificios y casas de Cabecera (carrera 39 con 42), Campo Hermoso, Miradores 

de San Luis, Álvarez (calle 32 con 38) y Girardot. 

 

En el Centro, los edificios públicos fueron evacuados. Allí se destaca lo sucedido en 

la Alcaldía, donde se cayeron varias losas y aparecieron grietas en unas escaleras 

del edificio antiguo y en el sótano. Aun así, se descartaron daños graves. 

Los sismos más grandes 

 

Los sismos más fuertes registrados y reportados en los medios de comunicación 

del siglo pasado fueron los que ocurrieron el 2 de septiembre de 1964 y el 29 de 

julio de 1967.  

 

El primero de ellos ocurrió en Cúcuta y a pesar de eso tiene el récord de haber sido 

uno de los que más estragos ha causado en la ciudad: 7 heridos y al menos 30 

casas afectadas. 

Tres años después, el 29 de julio de 1967, la ciudad se levantó con un fuerte sismo 

que afectó varias iglesias, entre ellas la Sagrada Familia y la del Sagrado Corazón 

de Jesús (San Pedro Claver).  

 

Este temblor ocurrió a las 5:25 de la mañana y duró cerca de medio minuto, según 

quedó registrado en Vanguardia Liberal al día siguiente.  

 

Se reportaron grietas y casas averiadas en casi toda el área y se estima que el 20% 

de los edificios sufrió daños. Algunos edificios emblemáticos con fisuras fueron el 

Edificio Turbay y el antiguo Colegio del Pilar. 

 
Tomado de http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/350457-temblor-de-hace-un-ano-fue-

el-mas-fuerte-en-medio-siglo-en-san 

 

 

 

 

 



  
 

 

Comprende el contexto 
  

Trabajo en grupo  

Contesta las siguientes preguntas de acurdo a la noticia. 

k. En compañía de tu profesor o profesora, realiza la prueba de lectura para 

saber cuánto has mejorado. 

l. Busco en el diccionario las palabras cuyo significado no conozco. 

m. Cometo con los compañeros lo que entendí de la lectura. 

¿Qué daños ocasiona los temblores? 
¿Qué se debe hacer frente a un temblor? 
¿Qué hubieras hecho frente a un temblor? 

n. Hacer un resumen de la lectura. 

 

 

C.Actividad de refuerzo 

 Desastres Naturales 

Los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, huracanes, avalanchas, 

inundaciones, son fenómenos naturales que hacen parte de la dinámica de nuestro 

planeta tierra. 

Un fenómeno natural muy intenso puede ser peligroso para personas, animales y 

cultivos, destruyendo edificaciones, carreteras, puentes, incluso pueblos y 

ciudades. 

Los desastres producidos por fenómenos naturales no se pueden evitar, pero si 

podemos reconocerlos y aprender a prevenirlos. 

Prevenir un desastre es prepararse para enfrentarlo. Cuando hacemos prevención 

estamos haciendo que el riesgo de desastres sea menor.   

 

Prevención de desastres naturales 

Recuerda que prevenir un desastre natural no es evitarlo, es estar preparado para 

enfrentarlo. Ten en cuenta, que un plan de prevención es un conjunto de medidas 

anticipadas a una emergencia, que han sido elaboradas gracias a un trabajo 

colectivo de personas interesadas y que permite a la comunidad reducir la 

posibilidad de ser afectada gravemente si la emergencia sucede. 

 

Plan de prevención de desastres 

1. Identificar las amenazas. Los fenómenos naturales que más amenazan una 

comunidad son: temblores, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, 

deslizamientos de tierra, huracanes e incendios. 

2. Realizar un inventario de los recursos. Se debe tener una lista con cuenta la 

comunidad para atender una emergencia. 



  
 

 

a. Identificar las zonas de alto riesgo como orillas de los ríos o construcciones 

peligrosas. 

b. Ubicaciones de zonas bajo riesgo como canchas, parques, lugares despejados 

sin postes de electricidad. 

c. Identificar las entidades que prestan auxilio en caso de emergencias como 

bomberos, defensa civil, cruz roja, centros de salud, alcaldía municipal, 

comandos de policía y ejército. 

d. Ubicar los lugares de abastecimiento de agua potable. 

e. Ubicación de extintores, mangueras en caso de incendios. 

f. Identificación de vías de evacuación y medios de transporte. 

 

3. Análisis de vulnerabilidad. 

 

Se llama vulnerabilidad a todas las condiciones en que se encuentra las personas 

y los bienes cuando se exponen a una amenaza. Un estudio de vulnerabilidad 

identifica las amenazas que tiene una comunidad y propone las tareas para evitar 

un desastre. 

Para evitar tragedias en nuestra escuela o hogar debemos tener en cuenta: 

a. Estado de las edificaciones como: muros, vigas, techo, escaleras entre otras. 

b. Objetos mal puestos o asegurados, lámparas, estantes, vidrios, objetos pesados 

que al caer puedan ocasionar accidentes. 

c. Arboles viejos, postes débiles, terrenos con grado deslizamiento. 

 

4.Plan de acción. 

Un plan de acción es un trabajo comunitario que analiza la vulnerabilidad y asigna 

las funciones o tareas preventivas para evitar los posibles desastres en una 

comunidad. 
Tomado de Colombia Aprende, guía de ciencias naturales y medio ambiente, grado 5°, segunda 

cartilla. Página 71. 



  
 

 

 

 
Tomada de http://bit.ly/2iXNxMT 

 

http://bit.ly/2iXNxMT


  
 

 

 
Tomada de http://bit.ly/2iXNxMT 

 

 

http://bit.ly/2iXNxMT


  
 

 

 
  
Tomada de http://bit.ly/2zDXCca 

 

http://bit.ly/2zDXCca


  
 

 

 
Tomada de http://bit.ly/2AQrVtK 

 

D.Actividad de Aplicación. 

i. Con la ayuda del profesor y compañeros hacemos un plan de acción para tu 

sede educativa. 

a.  Identificamos las amenazas a que estamos expuestos como terremotos, 

avalanchas, inundaciones. 

b. Realizamos un inventario de los recursos  

c. Hacemos un análisis de vulnerabilidad de nuestra sede educativa y 

proponemos soluciones. 

d. Elaboramos un plan de acción para evitar desastres en la escuela, 

distribuyendo tareas de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

e. Hacemos una cartelera, para plasmar el plan de acción. 

j.  Explico a mis familiares la importancia de contar con un plan de acción en caso 

de un desastre natural y de identificar las zonas de riesgo. Elaboro un plan de 

acción junto con mis familiares. 
Tomado de Colombia Aprende, guía de ciencias naturales y medio ambiente, grado 5°, segunda 

cartilla. Página 74. 

 

 

 
 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 

 

http://bit.ly/2AQrVtK


  
 

 

Guía Nº 9 

Actividades de lectura. Análisis de textos explicativos. 

 

 TEMA. COMO CONSTRUIR NUESTRA HUERTA ESCOLAR 

 

A. Actividades Básicas. 
3. Observa la imagen.   

 

        
Fuente. Iván Sánchez  

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observar la imagen, contesta las siguientes preguntas. 

9. ¿Conoces un cultivo de hortalizas? 

10. ¿Crees que los niños – niñas pueden llevar un proyecto de hortalizas en su sede 

educativa? 

 

B. Actividad practica 
LA HUERTA ESCOLAR 

 

Para organizar nuestra huerta escolar, debemos, utilizar un recurso renovable 

importante como es el suelo, para esto se utilizará un espacio de terreno con que 

cuenta nuestra sede educativa y podamos adecuar junto con el profesor o profesora. 

Pido la colaboración de mi profesor o profesora sobre la actividad: 
 

Tomado de Colombia Aprende, guía de ciencias naturales y medio ambiente, grado 2°, tercera 

cartilla. Página 55. 



  
 

 

1. Me reúno con mis compañeros y planeamos conjuntamente la organización de 

la huerta escolar. 

 

Tenemos en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a. Selección del terreno: 

 El terreno debe ser plano o con una pendiente leve, si no, se cuenta con un 

terreno plano y tiene una pendiente prolongada, se puede hacer en camas 

utilizando madera. Además, el lote no se debe encharcar. 

 El terreno debe recibir bastante luz. 

 Se debe analizar las condiciones del suelo para realizarle correctivos, como la 

aplicación de cal o materia orgánica. 

 Se debe cercar para evitar que algunos animales lo dañen. 

 

b. Materiales de trabajo 

 Azadón. 

 Pica. 

 Machete. 

 Estacas. 

 Orillos de madera. 

 Pala. 

 Estacas. 

 Cuerda 

 Metro. 

 Serrucho. 

 

c. Acciones a realizar. 

 Seleccionar el terreno. 

 Contar con todos los materiales. 

 Demarcar el área seleccionada con la cuerda. 

 Preparar el terreno. 

 Construir las eras o espacios donde, se hará la siembra. 

 

2. Salgo con mis compañeros en compañía de mi profesora o profesor, ubicamos el 

lugar adecuado para iniciar nuestro proyecto productivo de hortalizas. 

 

11. Conseguimos entre todos, las herramientas para iniciar el trabajo de campo. 

12. Limpiamos el lote quitándole las piedras, maleza, troncos, bolsas plásticas, 

vidrios y otros elementos que puedan obstaculizar nuestro trabajo. Recuerda 

que para esta labor se puede solicitar la ayuda de los padres de familia. 

El material vegetal producto de la limpieza arvenses se puede compostar. 



  
 

 

 

  
Fuente Iván Sánchez. 

 

13. Con una pica o azadón, picamos el suelo hasta una profundidad de 15 a 20 cm, 

procurando que la capa vegetal del suelo quede bien revuelta y todos los 

terrones bien desbaratados. 

 Fuente Iván Sánchez. 

 

14. Hago las eras con mis compañeros, primero debemos márcalas luego, le damos 

forma con la pala. Las eras deben tener de ancho 1 m. y 20 cm de altas, el largo 

dependerá del tamaño del terreno. 

Para garantizar mayor duración de las eras y evitar que el agua arrastre el suelo, 
se puede utilizar orillos de madera, así, garantizamos mayor durabilidad. 



  
 

 

         
Fuente Iván Sánchez 

 
15. Si el terreno lo exige, cuando este picando agrego abono orgánico, como 

gallinaza, estiércol de ganado, compost y cal o ceniza. Otro producto de desecho 

orgánico que le podemos agregar es el cascaron de huevo, previamente partido, 

ayuda a controlar algunos insectos y como fuente de calcio, fosforo para el suelo. 

 

  
Fuente Iván Sánchez 

 
16. Posteriormente, realizo la siembra de hortalizas, debo tener en cuenta la 

distancia entre surcos la cual es de 25 cm, para esto utilizo una vara. Si voy a 

trasplantar colinos en el caso de lechuga o repollo, se hacen hoyos de distancia 

entre mata de 20 cm y entre surcos 25 cm.  

Por último, se tapa las eras con material vegetativo para evitar que el agua 
destape las semillas y se dañen, además, mantienen humedad en el terreno.   

 



  
 

 

  
 

   
Fuente Iván Sánchez 

 

17. Después, se retira la cubierta de material vegetativo más o menos después de 

10 días de sembrado. 

18. Posteriormente, debo mantener el cultivo limpio de malezas, controlándolas 

cada 15 días, el riego depende de las condiciones climáticas. 

 
Fuente Iván Sánchez 

19. Se recomienda no utilizar agroquímicos ya que estas verduras son de corto ciclo 

vegetativo y puedo dañar las condiciones alimenticias de las hortalizas. 



  
 

 

20.  Tan pronto, estén de cosechar debo lavar con agua limpia y listas para comer. 

  
Fuente Iván Sánchez 

 

  

 

 

 

 
 

 

C.Actividad de refuerzo 
Me aprendo los versos del siguiente poema. 

  

La semillita 

Caminado por la tarde 

Me encontré una semillita; 

Sin saber de qué sería 

En un tazón la sembré. 

 

Pasaron dos, cuatro, seis, 

O yo no sé cuántos días, 

Pero nada renacía 

En mi tazón de café. 

 

Hasta que llego un buen día 

 En que supe qué pasaba; 

Mi abuelo dijo: “no hay nada, 

Porque sin agua no hay vida” 

 

Me dijo que si regaba 

Con buena agua las semillas, 

Temprano, todos los días, 

Tendría muy hermosas plantas. 

 

NOTA:  El profesor o profesora, puede articular temas de matemáticas; como 

son áreas, medidas de peso, longitud, ejercicios de operaciones básicas de 

sumas, restas, multiplicaciones, divisiones; utilizando este el tema de la 

Huerta escolar.  

 



  
 

 

El consejo practiqué 

Y un día asomo una carita, 

Y luego varias hojitas 

Del granito que sembré. 
 

Tomado de Globo Verde, Víctor M. Niño. La semillita, Jairo Ojeda, Presencia 1980. 

 

   

D.Actividad de Aplicación. 
k. Adecuo un terreno en mi casa para construir una huerta. Si ya contamos con 

una, entonces la ayudo a limpiar y abonar. 

l. Pico el terreno con la ayuda de un familiar, agrego abono orgánico. 

m. Armo las eras teniendo en cuenta las enseñanzas de la profesora o profesor. 

n. Siembro semillas de hortalizas, recuerdo registrar la fecha de siembra en mi 

libro viajero. 

o. Reviso la huerta permanentemente para limpiar, regar, abonar. 

p. Elaboro un dibujo sobre las medidas de la huerta familiar de mi casa y lo 

presentó al profesor. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 



  
 

 

Guía Nº 10 

Actividades de lectura 

Tema ¿cómo elaboro abono orgánico en mi escuela? 

A.Actividades Básicas. 

Observa las dos siguientes imágenes. 

  
Fuente Iván Sánchez. 

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observar las dos imágenes contesta las siguientes preguntas. 

21. ¿Qué labor se está realizando en las imágenes? 

22. ¿Qué opinas sobre la aplicación de fertilizantes a los cultivos? 

23. ¿Para qué se abonan los cultivos? 

 

B.Actividad practica 

¿Qué es el abono orgánico? 

El abono orgánico es que se elabora con desechos vegetales que encontramos en 

nuestras fincas y sedes educativas, por ejemplo:  

 Desechos de origen vegetales como: cascaras, verduras dañadas, residuos 

de cosechas, desechos de frutas. 

 Desechos de origen animal como: estiércol de ganado, caballo, ovejas, 

conejos, gallinas. Además, se puede utilizar los cascarones de huevos. 

 Capote de monte. 

 
¿Cómo podemos preparar abono orgánico en nuestra sede educativa? 

Pasos 

Paso 1. Identificar las fuentes para elaborar abonos orgánicos. 

En compañía de tu profesora o profesor identificamos las fuentes de desechos 

orgánicos, como es el restaurante escolar quien a diario desecha gran cantidad de 



  
 

 

material vegetativo de las verduras y 

frutas, producto de la preparación de 

los alimentos; además, los cascarones 

de los huevos serán útiles junto, con la 

ceniza producto de cocción de los 

alimentos en donde, se cuenta con 

estufa de leña. 

Otra fuente importante de material 

vegetativo es la huerta escolar, allí, los 

desperdicios de cosechas como hojas, 

raíces se pueden utilizar. 

 

 
Fuente Iván Sánchez.

En las fincas de los estudiantes que 

cuentan con explotaciones de 

animales, se les solicita la 

colaboración a los padres de familia de 

traer estiércoles de sus unidades 

productivas. 

 

En salidas ecológicas podemos 

recoger capote de monte el cual es 

rico en bacterias como ricomizas, 

indispensable para darle vida al suelo, 

también la hojarasca permite que el 

suelo sea más aireado y retenga más 

agua. 

 
 

Paso 2. Preparación. 

 

Se puede preparar el abono orgánico de dos formas: 

a. La primera, hago un hueco en la tierra de 1m de ancho X 1 m de largo y 80 cm 

de altura, en él se depositan todos los días los desperdicios de cocina y la ceniza 

producto de la elaboración de los alimentos. Ten en cuenta, que se debe tapar 

para evitar la proliferación de moscas.  

Coloca un palo de 10 cm de diámetro en el centro para permitir la entrada de 
aire y los residuos orgánicos se descompongan con mayor facilidad.  
Después de llenado el hueco, deje compostar por 60 días, dando vuelta al 
contenido cada 15 días. 



  
 

 

 

   

   
Fuente Iván Sánchez  

 

 
b. La segunda, haga una pila o montículo, echando capas iniciando con una de 

tierra la cual, no debe llevar piedras, luego una capa de 10 cm de estiércol de 

ganado, continua con capote de monte una capa de 10cm, espolvorea cal o 

ceniza. Continua este proceso hasta acabar con los materiales preparados.   

NOTA: En capa humedecer con agua. 
Al terminar el montículo tapar con un plástico negro procurando no dejar ninguna 
entrada de aire, y voltear el montículo cada tres días y a los 22 días está listo 
para aplicar a los cultivos. 



  
 

 

   

    
Fuente Iván Sánchez 

 

Paso 3. Aplicación. 

El abono orgánico lo aplicó directamente a la planta, en proporción de 200 gr por 

planta en caso de plantas de porte alto como: tomate de cocina, maíz, frijol. Para 

plantas de porte bajo 600 gr entre surco de las eras de 1m de ancho. Para el caso 

de cilantro, zanahoria, acelga, espinaca entre otras. 

Con este abono orgánico garantizo las condiciones organolépticas de los vegetales, 

mejorando la calidad de los alimentos y de la nutrición de los niños- niñas de la sede 

educativa. 

   
Fuente Iván Sánchez 

Por otra parte, el abono orgánico tiene las siguientes ventajas. 

 Reducción de acumulación de residuos orgánicos. 



  
 

 

 Aprovechamiento de residuos de cosechas y animales. 

 Mejorar las condiciones del suelo. 

 Garantizar alimentos limpios de químicos. 

 Economizar recursos. 

 Crear conciencia ambiental. 

 Conservar suelos para el futuro. 

 

Comprende el contexto 
 

Trabajo en grupo  
Contesta las siguientes preguntas de acurdo texto explicativo. 

o.  ¿Qué desechos orgánicos de tu finca se pueden utilizar para preparar 

abonos orgánicos? 

p. ¿Qué diferencias o semejanzas, existen entre el abono orgánico preparado 

en tu sede y el abono que utiliza tu papá en los cultivos? 

q. ¿Qué opinas de los abonos orgánicos? 

r. ¿Crees que es importante la aplicación de abonos orgánicos 

 

C.Actividad de refuerzo 

En compañía de tu profesor o profesora, realiza la prueba de lectura para saber 

cuánto has mejorado, leyendo las siguientes coplas 

 

Reciclar y reciclar 

Lo hacemos con honor, 

Villanueva lo lidera 

Por Cáchira con amor. 

 

Las basuras contaminan, 

Las talas dan erosión, 

El humo nos perjudica 

Nos daña el corazón. 

 

Reciclemos con empeño, 

Separemos la basura, 

Los vidrios de los cartones 

Hagámoslo con dulzura. 

 

 

Las latas de los atunes, 

Las pilas y lo demás, 

Los plásticos y las botellas 

Lo hacemos en santa paz. 

 

Volquetas recolectoras, 

Que pasean la ciudad, 

Recogiendo los desechos, 

Que nos matan sin piedad. 

 

Cáchira que lidera, 

Campañas de reciclaje, 

Para mejorar el ambiente 

Para recuperar el paisaje. 

 

 

Tomado de José Madiedo Pabón. Docente CER el Silencio. Cáchira 2017. 
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De acuerdo a las coplas realiza las siguientes actividades. 

a. En grupo escribe dos coplas referentes a la utilización de abono orgánico, en los 

cultivos.  

 

 

  

D.Actividad de Aplicación. 

 
q. Explica a tus familiares la importancia de producir abonos orgánicos, 

partiendo de las enseñanzas recibidas en la sede educativa. 

r. Prepara abono orgánico con la ayuda de tus familiares, siguiendo los pasos: 

- Aprovisionamiento de residuos sólidos de origen animal y vegetal.  

- Recolección de ceniza y capote de monte. 

- Mezcla de los ingredientes y tapar. 

s. Escribe un texto explicativo sobre el proceso de la fabricación de abono 

orgánico en tu finca. 

t. Pregunta a tus familiares  

¿Cómo les pareció la practica? 
¿Encuentran algún beneficio para los cultivos, la utilización de abonos 
orgánicos? 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
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Guía Nº 11 

Actividades de lectura  

Reutilización de residuos sólidos en sedes educativas 

 

A.Actividades Básicas. 

4. Observa las dos imágenes de residuos sólidos. 

 

         
Fuente Iván Sánchez                                             Tomada de : http://bit.ly/2j2SrIy  

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observar las imágenes contesta las siguientes preguntas. 

24. ¿para qué se puede utilizar las llantas y botellas plásticas, en trabajos de la sede 

educativa? 

25. ¿Cómo crees que afectan estos residuos sólidos el medio ambiente? 

26. ¿Qué pasaría si reutilizamos estos residuos sólidos? 

27. ¿Qué hacen en tu vereda con los residuos sólidos, tales como llantas, botellas, 

frascos? 

Lea con mucha atención el poema tristeza y amor. 

 

Montañas que me miran, 

Con tristeza y dolor, 

Reflejando tanta angustia, 

Que me llenan de pudor. 

 

Sus árboles ya se han ido, 

El hombre... ya los quemo, 

El manantial ha desaparecido, 

Y el polvo… solo quedó. 

 

Los animales murieron,  

la lluvia acá no volvió, 

Las nubes se resistieron, 

Y el hombre se nos durmió. 

 

Ese sol que nos alumbra, 

Y nos llena de emoción, 

A la naturaleza… quererla, 

http://bit.ly/2j2SrIy
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Y llevarla en el corazón. 

 

 

Oh… tierra, flora y fauna, 

Riqueza de mi nación, 

Consuelo para mi tristeza… 

Y cuidarla es mi ilusión. 

 

Mansas aguas cristalinas, 

Que refrescan y dan amor, 

Oh… brisas y neblinas, 

Oh... encantos del creador. 

 

 

Medio ambiente tan sublime, 

Medio ambiente eres primor, 

De acabarte… mejor morirme, 

De angustia, tristeza y dolor. 

 

 
Escrito por José Madiedo Pabón. 

Docente CER el Silencio. 

Cáchira   2017.       

 

 

 

Comprende el contexto 
Los residuos sólidos son desechos de las diferentes actividades que realizamos a 

diario en nuestro trabajo, en el hogar, en la escuela y que por lo general le damos 

mal manejo, contaminando nuestro ambiente y dañando el entorno donde vivimos. 

Algunos de los residuos sólidos son: llantas de carros, botellas plásticas de 

refrescos, envases de detergentes, vasos desechables, empaques de alimentos 

papel, entre otros y que desconocemos que se pueden reutilizar en diversas 

actividades como la producción de hortalizas, plantas ornamentales y decoraciones. 

 

Trabajo en grupo  
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al poema tristeza y amor. 

s. En compañía de tu profesor o profesora, realiza la prueba de lectura para 

saber cuánto has mejorado. 

t. ¿Qué sentimientos se destacan en la poesía? 

u. ¿Por qué crees que la lluvia nunca volvió? Argumenta tu respuesta. 

v. ¿Qué pasaría si destruimos todos los bosques? 

w. ¿eras consiente de la cantidad de desechos que genera las actividades del 

hombre? 

x.  ¿Cuál crees que fue el motivo que llevo al autor a escribir este poema? 
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B.Actividad práctica 

con la colaboración de tus compañeros y el acompañamiento de la profesora o 

profesor vas construir huertos verticales para hortalizas, utilizando residuos sólidos 

como botellas de gaseosa, siguiendo los siguientes pasos. 

 

1. Lave bien los envases, para 

eliminar residuos. 

 
                                                                                                     fuente Iván Sánchez 
 

2. Realiza un corte utilizando un 

bisturí, esta labor la debe realizar 

tu profesora o profesora. 

  
fuente Iván Sánchez 

 
3. Corte de alambre y ensamblada, 

se puede utilizar cabuya, pero esta 

tiene una durabilidad corta, el 

alambre es más resistente. 

    
fuente Iván Sánchez 

 

4. Colgado y llenado de botellas con sustrato, previamente preparado con abono 

orgánico. 
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fuente Iván Sánchez 

5. Siembra y tapado. Se recomienda no utilizar hortalizas de raíz como zanahoria, se 

puede utilizar semillas de cilantro, espinaca, lechuga. Lo debe tapar con material 

vegetal para mantener humedad. 

  
fuente Iván Sánchez 

 

6. Mantenimiento del cultivo. Riégala de acuerdo a las condiciones climáticas, pero este 

sistema se seca rápido por la acción del aire, debes estar muy atento. El control de 

arvenses o malezas hágalo manualmente cada semana y de acuerdo a su 

propagación.  

  fuente Iván Sánchez 
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7. Cosecha, esta depende de la hortaliza sembrada si es cilantro a los 60 días, lechuga 

a los 90 días. 

 fuente Iván Sánchez 
 

 

 

 

  

C.Actividad de refuerzo 

Orígenes de residuos sólidos. 

  

Residuos domésticos Procedentes de las distintas actividades de la vida en comunidad. 

Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en recipientes más o menos 

normalizados (bolsa, contenedores, etc.) previstos al efecto; son los que más se asocian 

con la idea generalizada de residuo sólido urbano. Aunque son de naturaleza muy diversa, 

los podemos agrupar en: residuos orgánicos y residuos inorgánicos. 

 

Papel: papel periódico, revista, comerciales… 

 

Residuos voluminosos: Electrodomésticos…, manipulación independiente, no se 

reciclan se les denominan muertos. 

 

Residuo especial: pilas y baterías. 

 

Las que son de mercurios o metales alcalinos, en general, puede contaminar las aguas 

subterráneas. Para las baterías de los automóviles hay gestores para recogerlas. 

 

Aceites minerales usados: de la revisión de vehículos, los talleres deben tener unos 

depósitos donde los depositen y la gestoría de MA saben la cantidad que desechan. 
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Neumáticos: el transporte es caro y consumen mucho espacio. Para almacenarlos 

tenemos problemas porque son antiestéticos. 

 

Éstos se depositan en cementeras, como suplemento de combustible, que se echa cada 

ciertos, ya que ellos utilizan el coque como combustible. 

 

Residuos de demolición: Tienen tratamiento aparte y se les está intentando dar 

utilidades a su reutilización. 

 

Residuos industriales: Son materiales sólidos, líquidos, gaseosos o pastosos, que, tras 

un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor lo destina 

al abandono. Su composición es muy variada, de manera genérica lo podemos clasificar 

en dos grupos: inertes y peligrosos. La industria fotográfica utiliza sales de plata por lo que 

hay industrias que se dedican a recuperar la plata de las emulsiones. 

 

Reciclar es un término ya muy bien conocido por todo el mundo. Sin embargo, como suele 

usarse en ocasiones para definir cosas distintas, es bueno precisar lo siguiente: 

normalmente le decimos reciclar sólo a la actividad de recolectar y clasificar materiales 

que son considerados como desechos, con el objeto que puedan ser reprocesados por la 

industria y vuelvan a entrar en la corriente del consumo. Por lo tanto, cuando reciclamos 

algún material sólo estamos realizando una parte de un proceso completo, que se centra 

en la reconversión industrial o artesanal del material para convertirlo en un objeto igual o 

parecido que pueda volver a usarse. 

 

La definición clásica de reciclaje tomada del diccionario es: “el mismo material es usado 

una y otra vez para hacer el mismo producto, o uno equivalente. Esto reduce la cantidad 

de materiales vírgenes requeridos para la manufactura, ejemplo: reciclaje de latas de 

aluminio, botellas de vidrio, etc.” 

 

El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio ambiente. Se trata 

de un proceso en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final de su vida 

útil pueden ser usados nuevamente. 

 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la conservación de los 

recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es la tercera y última medida en el objetivo de 

la disminución de residuos; el primero sería la reducción del consumo, y el segundo la 

reutilización. 

 

La mayoría de los materiales que componen la basura pueden reciclarse, hoy por hoy uno 

de los desafíos más importantes de las sociedades actuales es la eliminación de los 

residuos que la misma produce. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos 
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naturales no renovables cuando se utilizan materiales reciclados. Cuando se consuman 

menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia 

ácida y se reducirá el efecto invernadero. 

 

 Proceso del Reciclaje 

 

 Recolección 

 Separación 

 Procesamiento 

 Comercialización 

 Elaboración de un nuevo producto a partir de materiales usados. 

 
Tomado de http://bit.ly/2gbw0kW  

 

D.Actividad de Aplicación. 

u. Cuéntele a tus familiares la importancia de reutilizar algunos residuos sólidos en 

trabajos de la finca, como lo que aprendiste de las huertas verticales. 

v. Pregunta a tus familiares 

- ¿Podrían reducir la producción de basura? ¿cómo? 

- ¿Están de acuerdo que las llantas de automóviles se utilicen para quemarlas en 

los trapiches paneleros? ¿Qué otro uso le darías? 

 
 

 

 
 

 

 

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 
 

http://bit.ly/2gbw0kW

