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NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 9 Guía #27 

DOCENTE: LILIANA GARCÍA MARÍN WHATSAPP: 3207109891 

E-MAIL: garciamarinliliana@gamail.com GRUPO: 3°-1 AÑO: 2020 

DOCENTE: JUAN MANUEL FLOREZ WHATSAPP: 3153085094 

E-MAIL: Jhuarez2004@yahoo.es GRUPO: 3°-2 AÑO: 2020 

  Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 
NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  
TALLER #:  
GRUPO:  
PROFESOR DEL GRUPO:  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Sociales, Ética, Artística 
TEMA(S): Representación de la Tierra, cuidado del medio ambiente. Dibujo.  
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Conozco diferentes formas de representar la 
Tierra y emprendo acciones de cuidado y protección de nuestro planeta.  

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS 

¿Cómo representamos la Tierra? 
Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha interesado por conocer la forma del 
planeta que habita. Al principio, lo hizo a través de la imaginación con mitos y leyendas, 
creían que el mundo estaba encima de un animal o cargado sobre los hombros de un 
gigante. Inicialmente, solo realizaba observaciones a la vista. Por esto, algunos pueblos 
creyeron que la Tierra era  plana. 
Actualmente, para representar el planeta se utilizan tecnologías avanzadas, con 
telescopios y satélites, que generan formas bidimensionales o tridimensionales. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMATICA 

Globo terráqueo: Es una forma redondeada, donde se ve la totalidad de la Tierra en 
una estructura esférica. 
Planisferio: Es una visión plana de toda la Tierra. Se pueden observar todos los 
continentes y mares al mismo tiempo. 
Mapamundi: Es un mapa que representa la superficie de la Tierra dividida en dos 
partes: el hemisferio oriental y el occidental. 

  

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  
1. De las representaciones de la Tierra, ¿cuál será la más parecida a la realidad? ¿Por 
qué? 
2. Si tuvieras que decidir qué tipo de representación utilizar para ver con mayor detalle 
una superficie de la Tierra, ¿qué tipo de representación utilizarías? 
3. Dibuja en tu cuaderno o en una hoja blanca cada una de las formas de representar 
la Tierra, recuerda utilizar colores. 
4. Leer con mucha atención el siguiente cuento:  
  

LA TIERRA ESTÁ TRISTE 
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Habían hecho un corrillo en el universo. 
- La Tierra tiene muy mala cara - dijo la luna. 
- ¡Tienes razón; está muy apagada! - asintió el sol. 
- He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien - dijeron las 
estrellas. 
- ¡Creemos que está enferma! - exclamaron las osas. 
Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. 
- ¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - habló primero la luna. 
La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. 
- ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? - preguntaron de nuevo las estrellas 
muy preocupadas. 
- ¡Cuéntanos! - insistieron todos. 
- Creo que las personas no son conscientes del daño que se están haciendo - contestó 
muy afligida. 
La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que continuara 
hablando. 
- Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, 
exterminando a los animales - dijo sollozando de nuevo. 
- El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿¡Cómo no se dan cuenta!? 
¡Están destruyendo la naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y 
febril. 
Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. 
- ¡Tierra, Tierra! ¡No llores más, por favor! - gritaron con todas su fuerzas para que los 
oyera. 
- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas. 
- ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que mueras! - prometieron con voz 
temblorosa. 
La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos; solo 
esperaba que de adultos no olvidaran su promesa. 
Realiza  en tu cuaderno un dibujo que nos invite a cuidar nuestro planeta Tierra: ¿Qué 
hacemos nosotros como familia   y tú como persona para cuidar la Tierra para que no 
esté triste y enferma? Observa detenidamente cada imagen de la contaminación de la 
Tierra para que realices tu propia creación sobre: cómo cuidar y proteger nuestra Tierra.  
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/como-explicar-la-contaminacion-ambiental-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-unicos-y-originales-para-que-los-ninos-aprendan-de-ecologia/
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