
 

Asignatura: Social 

Profesora: Aurora Ortega Herrera        Curso: Laboral 3 A 

Objetivo: Aplicar estrategias para abordar conceptos de reducción, 
reutilizar, reciclar. 

Contenido: Medio ambiente 

Habilidad: Comprender que hay distintas maneras para colaborar con 
el medio ambiente y reducir el consumo de productos. 

Clase N°3 Actividad N°3, semana 7 (lunes 11 al viernes 15 de 
mayo) 

 

En la clase anterior correspondiente a 
la semana 4 trabajaste la importancia 
que tiene el reducir, reciclar y 
reutilizar; así mismo cómo estos son 
beneficiosos para el medio ambiente. 
Hoy recordarás estos tres conceptos 
y verás qué estrategias tú puedes 
realizar para contribuir al cuidado del 
planeta. 

 

 

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 haga una rutina de estudio para que el estudiante no se 
agobie y se canse. 
Se sugiere considerar los días destacados para la realización de la guía. 
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. 



 

Recordemos 

Los residuos son todos los desechos que producimos en nuestras 

actividades diarias, y de los que nos tenemos que desprender porque 

han perdido su valor o su utilidad; sin embargo, es necesario considerar 

estas tres maneras, una para reducir y las otras para volver a darles una 

nueva vida. 

 

¿Con cuál de estos tres tú crees que has contribuido al planeta? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

I. Observa el siguiente video en donde te darán tips para 

reducir, reciclar y reutilizar copia o pincha el link, luego 

responde las preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=WJVu0YvntHg&pbjreload=10 

a. ¿Qué estrategias se pueden usar para reducir? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

b. ¿Qué estrategias se pueden usar para reutilizar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. ¿Cómo se recicla en el video? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

D. Averigua lo qué es reciclar: 

Residuos orgánicos 
 
 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

Residuos inorgánicos 
 
 

 

_______________________________ 
_______________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=WJVu0YvntHg&pbjreload=10


 

 

II. A continuación, observarás 3 imágenes en la cual 

deberás pensar e imaginar que acciones y estrategias 

realizarías tú con cada una de ellas. Escribe tú 

respuesta. 

 

 

 

Reducir la energía, menciona 2 estrategias  
 
 

 

 

________________________________________ 

 

Qué nuevo uso le darías a estos frascos 
 
 
 

 

 

________________________________________ 

 

Qué podrías hacer con estas botellas de 
plástico 
 
 

 

 

________________________________________ 

En el hogar hay varias estrategias y acciones que se pueden realizar para reducir 

tanto producto cómo, también energía y agua; así mismo puedes reciclar y 

reutilizar algunos objetos que piense que son un residuo. 

 



 

A continuación, te dejo diferentes maneras en la que puedes 

reutilizar las botellas y realizar un adorno decorativo para el 

hogar. Espero que te animes y lo puedas realizar. 

                  

 

 

   



 

Reflexión 

 

Para poder contribuir al planeta y evitar el sobre consumo y la 

eliminación de residuos, es necesario considerar estas tres maneras para 

hacerlo. Lee los siguientes consejos. 

 

 

 

 

 

 



 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji que representa tú 

trabajo y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea  

 
Me esforcé para trabajar la guía  

 
Consulté cuando no comprendía la 
instrucción 

 

 
Completé todas las actividades.  

 
Fui ordenado/a para hacer la tarea  

 
Tuve el apoyo de alguien de la 
familia al realizar la tarea 

 

 

 Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  



 

Solucionario 

I. Actividad 

a. ¿Qué estrategias se pueden usar para reducir? 

 

- No comprar artículos desechables de plásticos, como platos, 

servicios, vasos. 

- Llevar tus propias bolsas. 

 

b. ¿Qué estrategias se pueden usar para reutilizar? 

 

- Volviendo a usar frascos, cajas y envases. 

- Donar ropa, juguetes. 

c. ¿Cómo se recicla en el video? 

 

Separando residuos orgánicos e inorgánicos. 

D. Averigua lo qué es reciclar: 

 

Residuos orgánicos 
 
Es aquel en el que la materia 

a reciclar, proviene de desechos 

naturales como son los alimentos, 

hojas, seres vivos o excrementos. 

Estos restos tienen un proceso natural 

de descomposición, por lo que 

rápidamente desaparecen para formar 

parte de nuevo del ciclo de la vida. 

Residuos inorgánicos 
 
Son materiales que no se 

descomponen de forma natural o 

tardan largo tiempo en degradarse, 

como el plástico, el vidrio, el papel y 

los metales.  


