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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Jimena González Orozco 

                    Isabel Cristina Ortiz Tamayo 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Técnico Científico 

CLEI:  3 GRUPOS: 301 – 302 – 303 – 304 – 305 - 

306 – 307 - 308 

PERIODO:3  CLASES: SEMANA  32 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1   

 
PROPÓSITO 

Al realizar la guía el estudiante toma conciencia del cuidado y la forma de ayudar al medio ambiente y 

mediante campañas. 

INTRODUCCIÓN      

     

Campañas ecológicas 

 La importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas ambientales radica en el aprendizaje 

de las personas para desarrollar ideas creativas para que cada vez más gente se sume a sus 

metas y adquiera aquella conciencia ambiental que con el paso de los años se convierta en 

una educación y valor ecológico  

Recuerden que los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los correos: 

➢ isabelortiz@iehectorabadgomez.edu.co   (301 - 302 – 303) 

➢ jimenagonzalez@iehectorabadgomez.edu.co  (304 - 305 – 306 – 307 –   308) 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Una campaña ecológica: 

Es una organización no gubernamental, que no depende política ni económicamente del Estado, cuyo 

objetivo es defender y proteger el medio ambiente realizando campañas de conciencia, protección 

medioambiental o actos directos de intento de boicot de empresas o instituciones que tratan de perjudicar 

al medio ambiente.  

mailto:isabelortiz@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:jimenagonzalez@iehectorabadgomez.edu.co
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¿Cuál es la importancia de tener una conciencia ecológica? 

La Educación Ambiental Forma la Conciencia Ecológica.  En sí, se debe inmediatamente fomentar y 

promover la educación ambiental en todos los rincones del mundo, ya que sin la misma no se puede 

construir un desarrollo sostenible y un mundo mejor si existe el desconocimiento del medio ambiente 

donde se vive. 

¿Qué beneficios tienen estas campañas de Educación ambiental? 

En primer lugar, hemos de hablar del objetivo más directo que tienen el desarrollo de las campañas de 

Educación ambiental: lograr que nuestro planeta sea más sostenible. Por desgracia, el cambio climático 

cada vez está más presente en nuestras vidas, y prueba de ello son todas las catástrofes naturales y las 

elevadas temperaturas que estamos viviendo incluso en las épocas del año en las que en otras 

circunstancias debería hacer mucho más frío. 

Todos nosotros generamos residuos en nuestras casas de forma inevitable, por lo que es nuestra 

responsabilidad separar dichos residuos para que sean procesados y tratados de la forma más respetuosa 

con el medio ambiente, que al final es el único fin. 

Para los más pequeños de la casa el mundo del reciclaje se puede plantear desde edades muy tempranas 

y a través de juegos, en el que sean ellos mismos los que tomen la decisión de separar los residuos en el 

lugar en el que corresponda. 

Gracias a nuestra tarjeta Mi Cuenta Ambiental, tratamos de incentivar económicamente a todos los 

socios de Consorcio Valencia que depositen sus residuos en nuestras instalaciones. Una vez que 

consigas tu tarjeta, podrás traer a cualquiera de nuestras plantas todos los residuos que quieras. En 

función del tipo de residuo y de su peso, cargaremos tu tarjeta con puntos que después podrás canjear 

por dinero. 

Aunque a priori se pueda pensar que somos muy pocos en comparación con todo lo que habría que 

cambiar en el mundo para que el cambio realmente sea efectivo, queremos concienciar de que por algo 

hay que empezar; al fin y al cabo, con pequeños gestos se consiguen los mayores logros. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

3 claves para crear una campaña ambiental atractiva 
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El internet es una gran herramienta para dar a conocer causas ambientales importantes, como por 

ejemplo la conservación del agua. Sin embargo, no basta con tener un mensaje importante para el 

público, lo que hace falta es encontrar una manera de comunicarlo que resulte atractiva. 

✓ Tener un tema muy llamativo 

✓ Pensar en el público 

✓ Contar una historia  

✓ Aprovechar las redes sociales 

Ahora manos a la obra…  

1. Revise algunos apuntes en internet y elige un tema de interés que tenga que ver con el cuidado 

del medio ambiente 

2. Relate una historia con inicio nudo y desenlace que pueda impactar al público y que ayude al 

lector a cambiar de actitud. 

3. Diseñe un afiche que permita iniciar la campaña de cuidado por las diferentes redes sociales 

4. Según el tema elegido, diseñe una infografía donde se muestre los diferentes daños causados a 

los ecosistemas y a a todos los seres que viven en el 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

1. Haga un video con la ayuda de tus familiares o amigos donde proyectes un mensaje 

sobre el cuidado del medio ambiente, ayúdese de fotos tomadas por ti, observa tus 

alrededores, tu familia, tu barrio, tu zona de trabajo y cuéntanos tu historia. 

2. Recuerda ser puntual en la entrega de trabajos y en las clases virtuales 

FUENTES DE CONSULTA: 

http://www.consorciovalenciainterior.com/que-son-y-para-que-sirven-las-campanas-de-educacion-ambiental/ 

https://www.expoknews.com/3-claves-para-crear-una-campana-ambiental-atractiva/  

http://www.consorciovalenciainterior.com/que-son-y-para-que-sirven-las-campanas-de-educacion-ambiental/
https://www.expoknews.com/3-claves-para-crear-una-campana-ambiental-atractiva/

