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JUSTIFICACIÓN
El gobierno nacional y distrital ha incrementado políticas, cátedras y actividades para un
desarrollo sostenible y el cuidado y protección del medio ambiente; esto se realiza
siguiendo los instructivos en entidades y colegios, el ser humano no ha entendido la
problemática presente y futura. Por eso es necesario que los colegios oficiales y privados
desde la educación primaria concienticen a sus estudiantes para el cuidado y protección
del medio, con campañas, talleres, cátedras, y ejemplo para lograr que esto no quede en
teoría sino que se lleve a la práctica y obtener resultados positivos.
La incidencia del hombre en el cuidado y protección del medio ambiente, se evidencia a
través de su papel dinamizador, en su doble condición de elemento natural y social, a fin
de hallar una solución a los problemas medioambientales y de desarrollo sostenible,
inspirada en el sentido de la responsabilidad , búsqueda de soluciones a los problemas
actuales y prevenir los que pudieran aparecer.
Lo que implica asumir un gran reto: fomentar en la sociedad una adecuada toma de
conciencia que no se limite a la simple asunción de una consigna, sino desarrollarla a
partir de las nuevas pautas de conductas en los individuos.
INTRODUCCIÓN
Las preocupaciones sobre el medio ambiente irrumpen cada día más en la vida cotidiana,
donde día a día escuchamos con alarma como en el mundo continúan destruyéndose los
bosques, contaminándose los ríos y mares y desapareciendo especies que ni siquiera
llegamos a conocer, poniéndose en peligro incluso la propia existencia humana.
Nuestro país promueve campañas para la protección y cuidado del medio todavía
observamos ignorancia y falta de responsabilidad en algunos ciudadanos que por buscar
intereses económicos afectan indolentemente el medio ambiente olvidando la
responsabilidad que deben tener para con las futuras generaciones. Si el desarrollo
sostenible, como meta, supone el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales, de forma tal que no se comprometan las necesidades e intereses de
las futuras generaciones, el logro de tal desarrollo tiene que pasar necesariamente por
una adecuada regulación de la conducta humana.
RECURSOS
Videos, lecturas, películas, fotografías, conferencias.

EVALUACIÓN
Observar actitudes y comportamientos de la comunidad educativa con respecto al cuidado
y mantenimiento del medio ambiente.
CONCLUSIONES
Que toda la comunidad educativa tome conciencia de la importancia del cuidado y
conservación del medio que incide a futuro en un desarrollo sostenible para que las
nuevas generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales sin contaminación.

Cuida tu medio ambiente desde tu barrio y colegio
Seguro que puedes hacer mucho por tu medio ambiente desde tu casa o la escuela, pero
también en tu barrio. Te proponemos lo siguiente:













Únete con tus vecinos para limpiar los terrenos sin construcción.
Limpien los ríos, quebradas o canales que haya en el lugar donde vives o estudias.
Invita a todos a participar en esta actividad, por medio de carteles para que cuiden el
agua y vigila constantemente que la gente no la desperdicie.
Da un recorrido por tu comunidad en busca de fugas de agua y repórtalas a las
autoridades competentes de tu localidad.
Si observas que hay muy pocos botes de basura en tu comunidad, solicita a las
autoridades, que coloquen más y realiza una campaña para que la gente deposite la
basura en los botes.
Organízate con tus vecinos para cuidar y limpiar los parques y jardines de tu
comunidad. También puedes solicitar a las autoridades de tu comunidad, árboles
para sembrar.
Se amable y respetuoso con tus vecinos.
Vigila que no maltraten a los animales que hay en tu comunidad.
Con estas y otras prácticas buscamos lograr un futuro mejor.

Como puedes darte cuenta, aunque seas niño puedes hacer muchísimo por el medio
ambiente desde los lugares en donde vives y frecuentas. Muchas personas creen que ellos
por ser pequeños no entienden acerca de lo importante que es cuidar el medio ambiente y
mucho menos poner en práctica algunas medidas para lograrlo, sin embargo son quienes le
ponen el ejemplo a los adultos, por ser más consientes, sensibles y participativos en el
cuidado de su entorno.
No dejes que el lugar en donde vives ahora y en un futuro se destruya y contamine, sigue
colaborando para tener un mundo mejor y más saludable.
Contesta y reflexiona sobre el siguiente cuestionario una vez que hayas leído la
información anterior.
1.¿Qué significado tiene la expresión equilibrio natural equilibrio natural?
2. ¿Cómo perjudican los incendios a los animales y a las plantas?
3. ¿De qué manera podemos controlar o prevenir estos incendios en los bosques?
4. ¿Conocéis algunos productos que contaminen el suelo, el agua o el aire?
5. ¿Todos los seres vivos son necesarios para la Naturaleza? ¿Por qué?
6. Si desapareciesen las plantas, ¿qué pasaría con los animales?
7. ¿Por qué es importante el suelo en las cadenas alimenticias?
8. ¿Cómo afecta a las plantas la contaminación del suelo y el aire?
9. Con dibujos muestra cómo el ser humano está contaminando y destruyendo el medio.
Haz un mural con tu dibujo y el de tus compañeros.

10. Investiga que proyectos hay en tu comunidad para proteger y cuidar el medio ambiente.
11. ¿Afecta el cambio climático al medio ambiente.
12. Piensas que la explotación minera sin un control eficiente del estado afecta el medio, si?
no? Por qué?
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