
 

Asignatura: Social  

Profesora: Aurora Ortega Herrera        Curso: Laboral 3 A 

Objetivo: Relacionar el cuidado del medio ambiente, dándole valor al 

reciclaje. 

Contenido: Medio ambiente 

Habilidad: Leer, comentar, inferir, explicar, dibujar, reflexionar y 

averiguar. 

  Clase N°2 Actividad N°2, semana 4(lunes 06 al jueves 09 de abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

En la clase anterior trabajamos un cuento relacionado al reciclaje. Hoy 

veremos la importancia que tiene el reciclaje y cómo nosotros podemos 

ayudar a cuidar 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. 

 

 

 



 

I. Observa la siguiente imagen y responde 

 

 

1. ¿Qué crees que le sucede a la tierra? 

 

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

2. Observa la imagen donde la tierra está cubierta de papeles ¿Qué 

se puede hacer para no botar los papeles a la basura? ¿Cómo 

puedes ayudar tú a cuidar el medio ambiente? 

 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué sabes tú del reciclaje? 

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

II. A continuación, observa el siguiente video pinchando el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

Como puedes ver el reciclaje en nuestras vidas cumple un lugar 

importante, por eso es necesario que conozcas el significado de las 3 

“R”, REDUCIR, RECICLAR y REUTILIZAR. 

 

a. ¿Cómo reducen en tú hogar? 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

b. ¿Cómo se puede reciclar y qué cosas puedes reciclar? 

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

c. ¿Has reutilizado alguna vez algún objeto que lo iban a botar en tú 

hogar? 

 

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

En el video pudiste observar que para el reciclaje se utilizan 

contenedores y que cada uno de ellos cumple una función especial, mira: 

  

 
  

latas 
 

Papel- cartón vidrio plásticos 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


 

III. Dibuja que objetos puedes reciclar en los siguientes 

contenedores 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   

 

Reflexión 

1. ¿Qué aprendiste o que te gustó del video trabajado en la clase de 

hoy? 

2. ¿Puedes tú ayudar a mejorar el ambiente en donde vives? 

3. ¿Averigua que otros colores de contenedores existen y para qué 

sirven? 



 

Solucionario  

 

Lo importante es que cada estudiante pueda responder de manera 

personal, pero si muestra dificultad puede ser orientado por un 

adulto. 

 

Actividad I 

1. ¿Qué crees que le sucede a la tierra? 

La tierra se está enfermando y contaminando por culpa de las 

personas, no la están cuidando, las personas hacen acciones 

hacen acciones que la dañan. 

 

2. Observa la imagen donde la tierra está cubierta de papeles ¿Qué 

se puede hacer para no botar los papeles a la basura? ¿Cómo 

puedes ayudar tú a cuidar el medio ambiente? 

 

Se pueden juntar y reciclar, lo puedo ayudar separando la 

basura, manteniendo limpio, no botando bolsas al mar, etc, 

enseñándoles y compartiendo con los demás como reciclar. 

 

3. ¿Qué sabes tú del reciclaje?  

 

Es cuando algunos objetos en vez de botarlos se pueden volver    

a utilizar, dándole una nueva vida. 


