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 Taller de la semana 5 y 6 del segundo periodo 

AREA:  GEOMETRIA Y CIENCIAS 
NATURALES  

GRUPO: 5002,503 y 504 

LOGROS: 

• Problemáticas ambientales 

• Análisis de las figuras geométricas 
 

FECHA : plazo para realizar hasta al 15 de junio de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

• Leer y comprender la lectura  

• Escribe en el cuaderno las preguntas y las respuestas. Si imprimes la hoja, pega 
la hoja a tu cuaderno 
 

 

LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

En el transcurso de la historia humana hemos visto cómo diferentes problemáticas 
ambientales han afectado de una u otra forma la vida de los seres vivos. 

Muchas de estas dificultades han sido provocadas por las mismas actividades del hombre 
en pro de su conveniencia y beneficios financieros. 

Cómo, por ejemplo: 

1-  Los residuos y el mal uso de ellos (residuos domésticos, agrícolas, ganaderos, 
sanitarios, industriales y radioactivos) 

2. Contaminación del aire y cambio climático: Producida por los incendios forestales, el uso 
de vehículos, motos, quemas de residuos, deforestación, caza indiscriminada de especies, 
daño del habitad de las especies animales, desagüe de aguas negras en los ríos y mares, 
utilizar los ríos, los lagos, mares y lugares naturales cómo basureros…entre otras. 

3-   las pandemias globales: Que surgen también por la caza, consumo discriminado de 

diferentes especies animales, provocando la extinción de los mismos y dando origen a 

diferentes enfermedades que se han convertido en epidemias o pandemias. 

Hasta la fecha, las cinco pandemias más letales han sido, por este orden: Viruela( virus 

encontrado en momias egipcias) Sarampión( virus encontrado sólo en el ser humano) la 

mal llamada ‘gripe española’(se desconoce aún su origen, aunque hay una teoría que 

apunta alguna relación con los  porcinos. año 1918) la peste negra, (se desconoce su 

origen) y el VIH (tuvo origen en los simios) 
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 En concreto, el más letal de los virus hasta la fecha ha sido el ‘Variola virus’, causante de 

la viruela, hoy erradicada gracias a las vacunas, y ahora el actual coronavirus… (originada 

en los murciélagos) 

 

Todas estas pandemias, o al menos su gran mayoría han tenido relación con el consumo de animales 

infectados por el virus y trasmitido al ser humano, cuándo este lo consume. 

Los culpables de las primeras infecciones humanas fueron probablemente los roedores. 

El llamado urgente en la actualidad de la OMS (organización mundial de la salud) en dejar 
libres a las especies silvestres y decir NO a su consumo. 

Cómo podemos ver somos nosotros los mismos culpables de las problemáticas 
ambientales y debemos hacernos responsables de prontas soluciones.  

¡El ser humano se ha convertido en el virus de la tierra!!! 

                                                             TALLER 

1- Complete: Según la lectura que es La contaminación  
2- Cuáles son las causas de la contaminación ambiental 
3- Escribe al menos 5 propuestas para ayudar a minimizar las diferentes problemáticas 

ambientales 
4- Desde tu punto de vista qué harías tu para ayudar a mejorar tu entorno ambiental 
5- ¿Hemos reparado alguna vez en la cantidad de figuras geométricas que tenemos a 

nuestro alrededor? En la calle, en las estaciones del metro, en los edificios, incluso 
en la naturaleza hay variedad de formas geométricas 

¿Estamos preparados para hacer una ruta imaginaria geométrica por nuestra 
ciudad? Empecemos a observar… escribe 10 objetos o cosas que observes en tu entorno 
(afuera de tu casa) que sean figuras geométricas y escribe su respectivo nombre 
geométrico. Dibuja al menos esos 5 objetos o cosas. Coloréalos y espero disfrutes tu 
actividad. 

Recuerda enviar la foto al correo: rubyciencias@gmail.com 

Si no tienes la posibilidad de enviar la foto a mi correo, no te preocupes… cuándo nos 
volvamos a ver reviso el cuaderno 

¡Un abrazo!! RUBY 
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