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Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Valorar el cuidado del medio ambiente a través 

del reciclado y cuidado del agua. 

Contenido: Medio ambiente 

Habilidad: Generar conciencia del cuidado del medio ambiente y del agua 

mediante estrategias fáciles de aplicar. 

Semana Nº: 14 (martes 30 de junio al viernes 03 de julio) 

 

 

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no 
se agobie y se canse. 
Se sugiere la realización de las actividades los días que están destacados con 
color. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les 
puede apoyar escribiendo sus respuestas. 

Durante este mes de julio veremos un repaso general de los contenidos 

trabajados. Del mismo modo se ha integrado una nueva manera para que tú 

puedas acceder más facilmente al material de estudio, se ha creado un grupo 

privado de facebook, donde se compartirá todo el material de aprendizaje y tú 

podras visualizar los videos explicativos, también accederás según la actividad 

a evaluaciones digitales. 
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 En la clase de hoy veremos el cuidado del medio ambiente a través de las 

3 “R” y del cuidado del agua. Verás qué estrategias tú puedes aplicar en el 

hogar y en la vida cotidiana para colaborar así con acciones concretas. 

¿Qué es el medio ambiente? 

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser humano interactúa con la 

naturaleza, es todo aquello que nos rodea desde la naturaleza hasta el 

espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad. 

El medio ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, 

comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas 

que utilizamos diariamente.  

Él es nuestro hogar, de él depende nuestra existencia. Al abusar o hacer 

mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo 

ponemos en peligro y lo agotamos.  

El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo, 

debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van 

extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca. 
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Antes de comenzar a ver el video sigue las siguientes indicaciones: 

• Concéntrate al ver y escuchar el video de la clase grabada es 

necesario para que puedas comprender el video, ya que después 

deberás realizar una actividad de lo aprendido. 

A continuación, te invito a ver el siguiente video explicativo pinchando 

el link, podrás acceder a él también, por la página del curso en Facebook. 

https://youtu.be/tJUElBJjSeI 

Después de ver el video para aplicar lo aprendido, deberás crear un 

afiche del cuidado del medio ambiente con uno de los temas trabajados 

en la clase tú elijes el que te guste, puede ser: 

• El reciclado. 

• Cuidado del agua. 

• Cuidado del medio ambiente. 

El afiche deberás subirlo a la página del curso en Facebook, si te cuesta 

dibujar puedes pegar una imagen y escribir una frase de cómo cuidar el 

planeta. 

Ejemplos: 

   

 

Reflexión 

La reflexión la realizaremos el día jueves a través de una video llamada 

grupal por el facebook del curso  el horario será de 15:00 a 15:45 horas. 

https://youtu.be/tJUElBJjSeI

