
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Cautelar el cuidado del medio ambiente en fiestas patrias.

Contenido: Medio ambiente

Habilidad: Comprender que las acciones de las personas en fiestas patrias pueden ocasionar un daño ambiental,

generar ideas para reducir y mejorar el cuidado de éste.

Semana Nº: 24 (lunes 21 al viernes 25 de septiembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual 

a la hora 

de 

conectarte

Escuchar y 

poner 

atención a la 

clase Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra 

para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo 

cuando te lo 

soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

Objetivo: Habilidades que desarrollarás:

Cautelar el

cuidado del medio

ambiente en

fiestas patrias.

Comprender que las

acciones de las personas

en fiestas patrias pueden

ocasionar un daño

ambiental, generar ideas

para reducir y mejorar el

cuidado de éste.



Piensa:

¿Qué acciones poco 

adecuadas que se 

hacen en Fiestas 

Patrias pueden 

causar daño al 

medio ambiente?

¿Existen riesgos de 

seguridad tanto 

personal cómo del 

medio ambiente?



Impacto ambiental en Fiestas Patrias

 La celebración de fiestas patrias causan un

daño considerable al medio ambiente,

Greenpeace advirtió respecto de la enorme
huella de basura que se generará en estos

días de celebración, donde cada chileno es

responsable de poco más de 8 kilos de

basura.

 “Esto quiere decir que durante estos días, una

familia de 4 personas, producirá unos 32 kilos

de basura. Es una enorme cantidad de

residuos que puede tener un menor impacto

medioambiental si es que se toman algunas
medidas.



El contaminante más grande de Fiestas 

Patrias “El asado”

 El asado es uno de los protagonistas de las
Fiestas Patrias. Y es que disfrutar junto a la
familia y amigos en torno a una parrilla es un
clásico imperdible. Sin embargo, si no se usa
una parrilla adecuada los índices de
contaminación ambiental, y sus respectivos
efectos sobre la salud, pueden dispararse.

 Se midieron con sensores las emisiones de
material particulado fino de una parrilla a
carbón. Las cantidades detectadas superaron
ampliamente los niveles de calidad del aire
recomendados para la salud. “Cuando recién
prendemos la parrilla se genera el humo que
contiene una gran concentración de distintas
partículas que causan daño a nuestro
organismo”.



Aumento de productos desechables

 Las Fiestas Patrias, época en que

aumenta considerablemente el

consumo de productos

desechables de plástico (vasos y

bombillas), vidrio (jarras y botellas) y

cartón (cajas y adornos), es

también buen momento para

pensar en el medio ambiente y

aprender a celebrar de forma más

sustentable.



Daño  y acumulación de basura en 

lugares de recreación y uso familiar

 Los lugares recreativos destinados para
pasar las fiestas patrias, muchas veces se
ven afectados por la falta de
responsabilidad de los grupos familiares,
en donde no hay cuidado, ni hábitos por
mantener en buenas condiciones el
entorno.

 Es por ello que es importante siempre
tener conciencia del daño que le
hacemos al planeta y a nosotros mismos
con acciones tales como:

 No botar la basura donde corresponde,
no separar los productos que son
reutilizables, no cuidar la vegetación etc.



Actividad: Reflexiona y piensa de qué manera podemos

ayudar a reducir o qué acciones podemos hacer para el

cuidado del medio ambiente, Completemos la siguiente

tabla.

Para reducir la cantidad de 

asados y uso de carbón

Para reducir el consumo de 

productos desechables

Para cuidar el entorno natural 

de recreación familiar



Recuerda siempre

 “Mostrar respeto por el cuidado
medio ambiental de nuestro país, es
una de las mejores formas de
celebrar el cumpleaños de Chile y
proyectarlo como ejemplo a la
futuras generaciones. La huella de
plástico y de residuos se incrementa
de manera importante en estas
celebraciones. Por eso es que
debemos hacer un esfuerzo e
intentar reducir nuestra huella de
plástico y entender que la mejor
fiesta es también la que menos
basura genera”.



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

¿Por qué es importante 

celebrar con 

responsabilidad las 

fiestas patrias?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Menciona acciones que dañan el medio ambiente en fiestas

patrias

Genera una acción para disminuir la cantidad de asados y uso

de carbón

Genera una acción para reducir el consumo de productos

desechables

Genera una acción para cuidar el entorno natural.

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


