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SEDE: NICOLAS ESGUERRA 

 

GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO 5° 

DOCENTE(S): ORLANDO MARIN BUITRAGO 

Asignatura: ECOTURISMO 

Estándar (s)  

 Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi 

entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura) 

 Identifica la relación naturaleza y sociedad. 

 

Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y por lo tanto, de 

aula:  

 Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras 

 C.S5. Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimento, energía… 

 CS5-2 Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción 
y sus consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas 

 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): 4 horas 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde: 20 de Abril  de 2020       Hasta (según cronograma 

establecido)  

1. METODOLOGÍA: 

Para del desarrollo de las actividades es necesario revisar todos los conceptos que trabajaron 

previamente en clases y que están registrados en su cuaderno.   También debe tomarse un tipo 

para revisar los aspectos del área de “estructuración”, donde podrán encontrar una mayor 

ampliación que les permitirá comprender con mayor profundidad las actividades que siguen a 

continuación.  Se sugieren algunos enlaces para que puedan ingresar y seguir aprendiendo de las 

temáticas. Al final encontraran unas actividades que permitirán evidenciar qué tanto aprendiste. 

 

2. EXPLORACIÓN: 

Observa la fotografía de la página anterior y la de abajo: 
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Analiza las fotos y piensa 

¿Cuál de las fotografías se parece más al lugar dónde vives? y ¿por qué? ¿Cuáles son dos 

similitudes y dos diferencias de estas fotos? ¿Crees que las dos fotos retratan espacios urbanos o 

alguna de las dos podría ser rural? ¿Cuál es el nombre de tu municipio? ¿Cuál es el nombre de tu 

departamento? ¿Cuál es la capital de tu departamento? ¿Qué división administrativa es más 

grande el municipio o el departamento? 

 

3. ESTRUCTURACIÓN: 
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LOS ESPACIOS URBANOS Y RURALES 

Lo rural y lo urbano engloban un conjunto de atributos que se asocian a una región, localidad o 

comunidad, entre otros tipos de agrupaciones humanas. 

 

Entre los atributos que se asocian a lo rural se encuentran el que una zona tenga baja densidad 

demográfica, desarrolle actividades económicas ligadas al sector primario, posea grandes 

espacios de terreno y áreas verdes, y carezca de centros administrativos gubernamentales. 

 

En el caso de lo urbano, este engloba atributos como la presencia de una alta densidad 

demográfica, que las principales actividades económicas sean las del sector industrial y de 

servicios, y la existencia de centros administrativos gubernamentales e infraestructura física. 

 

Cabe resaltar que no existe una sola forma de definir lo rural y lo urbano. Los criterios utilizados 

para delimitar sus atributos son variables. Es posible encontrar características asociadas a lo 

urbano en medios rurales y viceversa. 
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OBSERVA EL VIDEO SOBRE ESPACIOS RURALES Y URBANOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFR0g8-toi0&t=86s 

 

La Basura y la contaminación 

 

El problema de la basura o de los desechos sólidos es uno de los impactos socio-ambientales que 

esta generando una alarmante contaminación sobre el ambiente que rodea, la biodiversidad y la 

vida humana. 

 

Por lo tanto, te explicaremos todo lo relacionado con la contaminación por basura, presentando 

sus principales causas, consecuencias y soluciones para revertir este problema que esta 

produciendo una gran polución sobre el planeta en general. 

 

Así pues, la contaminación por basura es aquella que se origina por la presencia o introducción 

de materiales, productos, artículos, desechos y residuos que el ser humano descarta desde 

diferentes ámbitos de la sociedad e impacta sobre el entorno que rodea. En otras palabras, es la 

https://www.youtube.com/watch?v=CFR0g8-toi0&t=86s
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polución por la basura que la humanidad desecha sin una gestión integral sostenible con los 

recursos naturales. 

Principales causas o factores que dan origen a la contaminación por basura: 

Falta de cultura ambiental, planificación u organización, el ser humano con su desarrollo o 

actividades insostenibles, crecimiento demográfico, consumismo, ausencia de un programa de 

reciclaje, ineficiencia en la gestión, recolección, y tratamiento de los residuos sólidos, ausencias 

de políticas ambientales y entre muchos otros factores. 

 

Consecuencias o efectos de la polución por basura: 

Gases, partículas y vapores hacia el aire, alteración de aguas superficiales y subterráneas y 

agentes patógenos. Asimismo enfermedades, problemas sanitarios, degradación tanto del 

ambiente, ecosistemas, paisajes, de los recursos naturales, seres vivos y de la salud humana. 

 

Por consiguiente, las principales soluciones como medidas para prevenir, reducir y combatir la 

contaminación por basura son: 

Educación o cultura ambiental, desarrollo sostenible, organización conjunta de todos los sectores 

de la sociedad y consumo responsable. Así como gestión integral de los residuos, el reciclaje con 

sus estrategias de las 3r, productos biodegradables, compostaje, incineración y eliminación 

optima. Además, saneamiento, legislación sobre la basura, políticas de prevención, la fiscalidad 

de los residuos,  llevar un estilo de vida sostenible o responsable con el ambiente y entre muchas 

otras acciones que permitan lograr un cambio de conducta o comportamiento ciudadano en sus 

patrones de consumo. 

 

Finalmente, la contaminación por basura es un problema socioambiental que es responsabilidad 

de toda la humanidad; Y que en la actualidad sigue creciendo sin conciencia alguna sobre los 

efectos en el aire, agua, suelo, flora, fauna y la calidad de vida humana. 

 

 

 

4. TRANSFERENCIA: 

Desarrolla las siguientes actividades 

 

1. Identifica los 32 departamentos y sus ciudades capitales.  
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2. Si las siguientes afirmaciones son  Falsas o verdaderas y argumenta tus respuestas.  

 Varios países pueden conformar un departamento.  

 Los departamentos son divisiones del territorio para administrarlo.  

 La división del territorio en departamentos se hace de acuerdo con las características del 

relieve. 

 

Busca en  
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Arma el cubo:  
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Elabora una manualidad relacionada con la protección del medio ambiente 

 

Mira el ejemplo 

 
 

 

 

 

5. VALORACIÓN: 

1. Será tenida en cuenta a partir del desarrollo correcto de cada una de las actividades propuestas 

en la presente guía la cual debe ser diligenciada en su totalidad y usando los recursos disponibles 

para tal fin. 

 

2. Diligencia la ficha de autoevaluación 
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Referencias: 

 https://co.pinterest.com/pin/418623727857293286/ 

https://co.pinterest.com/pin/418623727857293286/
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 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Colombia%20territorio%20ru

ral.pdf 

 https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexi

bles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_01.pdf 

 https://www.diferenciador.com/rural-y-urbano/ 

 https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/contaminacion-por-basura/ 

 https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%

3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-

AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i

5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-

img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q

4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM: 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Colombia%20territorio%20rural.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Colombia%20territorio%20rural.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_01.pdf
https://www.diferenciador.com/rural-y-urbano/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/contaminacion-por-basura/
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:
https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ALeKk02zCSFyMxYeSUZAmj2cEDZatgIzXQ%3A1585172407829&sa=1&ei=t897XuuYMtuoytMPwoSi-AY&q=manualidades+medio+ambient&oq=manualidades+medio+ambient&gs_l=img.3..0l5j0i5i30j0i8i30l4.499383.506670..507081...10.0..0.344.7264.0j2j19j6......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i131j0i67j0i131i67.JLpK6vk0Pvc&ved=0ahUKEwir0Jqyy7boAhVblHIEHUKCCG8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=bmGMs9xjxOv7WM:

