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1. Escribe al frente  de cada imagen que tipo  de contaminación es: 
 

    ______________________________ 
 

 _______________________________ 
 

APLIQUEMOS: Construcción de Conceptos 
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    ________________________________ 
 

   _________________________________ 
  

2. Menciona  algunas necesidades de tu barrio. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. Escribe  2 normas de convivencia que sean importantes para convivir en tu barrio. 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
1. Describe la importancia de reciclar. 

 ______________________________________________________________________________   
 ______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

2. Escribe 2 consecuencias de la contaminación ambiental. 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

3. Estudio de caso: Lee a continuación el siguiente texto y responde ¿cómo solucionarías dicho caso? 
 

         

 
 Danna es una niña a quien le encanta la naturaleza, ella en su colegio promueve una campaña de reciclaje; sin embargo 
algunos de sus compañeros no muestran interes por esta actividad. Un día luego de terminar la jornada escolar, Danna 
caminaba rumbo a casa y encontro a niños y niñas jugando en el parque, el cual esta ubicado cerca al rio. Danna 
observo dicha situación, pues llamo su atención la cantidad de basura que se arrojaba en  el rio y en sus alrededores, por 
lo cual pensaba en que forma podria llevar la campaña de reciclaje que promovia a su barrio. Si estuvieras en su lugar de 
qué manera actuarias, que solución plantearías para ayudar a Danna en su campaña?  Escribe a continuación tu opinión. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

EVALUEMOS: Determinación de conceptos 
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4. Describe la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


