
Bagadó 20 de abril del 2020 

Estimado estudiante con el mayor aprecio y disposición te hago llegar el plan de actividades 

que debes desarrollar en casa con la ayuda de tus padres, ya sabemos las razone por la cual 

no podemos atenderte desde las aulas de clase hazlo con mucha responsabilidad, no 

permitas que te hagan los trabajos porque te engañas tú mismo pide ayuda donde no 

entiendas estaré presta para atenderte. 

OBJETIVO. Garantizarte el derecho a la educación por un furo mejor. 

Recuerda que cada uno elige su futuro. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
COMPETENCIAS 
PARA 
DESARROLLAR 

 
Sociopolíticas 

 
ESTÁNDARES 

 

• Asumo posición crítica frente a situaciones y procesos sociales 
que se han llevado a cabo en distintos países del planeta. 

•  Localizo diversas acciones que se llevan a cabo en contra de la 
protección del medio ambiente 



• Identifico factores económicos, políticos sociales y ambientales 
que han generado procesos de movilización poblacional en las 
diferentes culturas y periodos históricas.  

 
DERECHOS 
BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 

• Identifica las distintas formas de violación de los derechos 
humanos que han marcado historia en el mundo entero. 

• Localiza diversas secciones que se llevan a cabo en contra de la 
protección del medio ambiente. 

 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

• Identificación de las formas de contaminación ambientas. 

• Identificación de las causas que generan deterioro ambiental 

• Propone alternativas de solución a la contaminación hídrica. 
 

APRENDIZAJES 
PARA 
DESARROLLAR 

El medio ambiente y el ser humano, Principales problemas Ambientales, 
Respuesta al deterioro ambiental 

 
 
ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

 Lee el tema que lo encuentras en la unidad 2 del libro caminos del saber 
10. 
 
Saca un resumen resaltando las ideas principales, explica la relación entre 
el medio ambiente y el ser humano, cuáles son los principales problemas 
del medio ambiente y de ejemplos de cómo podemos proteger el medio 
ambiente. 
 
Explica porque es indispensable conserva un ambiente sano. 
Haga un cuadro donde vas a anotar las ventajas y las desventajas del 
ambiente en la ciudad y en el campo. 

 
Di porque es indispensable un ambiente sano. 
 
 



 
 
EVALUACIÓN 

 
En un cuadro de 3 columna anota las causas las consecuencias y posibles 
soluciones al deterioro ambiental  
 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta 
 
Con el aumento de la retro excavadora se han disparos los casos de malarias 
hay numerosas especulaciones de los hechos que golpean las poblaciones 
donde están estas maquinarias. 
Cuál de los siguientes es el motivo de la epidemia 

a) El acumulamiento de las maquinarias 
b) El flujo de pernas que ha traído la minería 
c) Los pozos que dejan las máquinas y no los rellenan 
d) Por los residuos de combustibles derramados. 

 
 
 
 
 
 
 
indiquen dos o tres problemas ambientales que conozcan y digan cómo se han  
enterado de ellos. 
 
mencionen dos cuestiones ambientales globales que consideren próximas y dos 
problemas ambientales locales que les sean lejanos. 
 
recuerden una experiencia personal en la cual hayan modificado su visión de 
algún asunto y expliquen cuál fue la causa. 
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