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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Comprende la importancia de asumir  una actitud  de valoración y respeto por las 
distintas normas necesarias para una sana convivencia y aprecio por sí mismo 
 
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 

prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 

calificara de la siguiente manera: 

Presentación: 30% 

Sustentación: 70%  

 

TALLER A DESARROLLAR 

 
1. A partir de un escrito, responder, ¿cuál es la Importancia de la práctica real de la  urbanidad y 

las normas en la sociedad actual? Dar 10 ejemplos y representar con dibujos cada uno de ellos. 
 

2. Teniendo en cuenta la siguiente lectura, extraer las 10 ideas principales y que están 
relacionadas con el buen trato y ética debida con el medio ambiente.  

 
 

A VER… A VER… 
“… ¿Tú has visto como se va llenando la calle del barrio de bolsitas de plástico? 

¿…Y que cuando el viento las desparrama, quedan colgadas en los árboles y los arbustos? 

¿Qué paisaje más desagradable no? Pareciera que ya nos hemos acostumbrado… 

¿Y cómo se cortan sin dolor, los árboles que nos dan comida y aire puro?  

¿Pareciera que el tema del manejo del planeta no fuera importante para el equilibrio ambiental. 

Cierto? 

 ¿Tu has visto como entran a la ciudad camiones muy grandes con los troncos cortados- para su 

comercialización?  

¿Habrán sido sacados de los bosques  con un permiso y habrán sido repuestos o sembrados esos 

arboles que fueron arrancados? 



Y en cuanto al tema del agua…  

¿Has visto por las noticias las miles de dificultades que tienen algunas comunidades para juntar 

agua para sus necesidades? 

¿Te has dado cuenta, que a veces falta agua y en otras épocas el agua puede inundarlo todo 

provocando terribles desastres naturales? 

 

Y con el tema de la basura… ¿hay algún basural al aire libre cerca de tu comunidad?  

 

Habitualmente se llena de animales y también niños que van a revolver la basura para buscar algo y 

luego venderlo… 

La gran cantidad de botellas de plástico, pilas, animales muertos, metales, envases de aluminio o 

vidrio que se arrojan en el basural, terminan contaminando el suelo y de allí el agua cercana… 

CUANTA CONTAMINACION…Y EL TEMA NI NOS INTERESA… 

 

¿te diste cuenta no? ¿NOS VAMOS A QUEDAR VIENDO…? 

¿CÓMO SE CONTAMINA NUESTRO MEDIO AMBIENTE? 

¿NO VAMOS A HACER NADA ANTES  QUE LA TIERRA SE ENFERME? 

 

¿… Y PORQUE NO NOS CONVERTIMOS TODOS EN GUARDIANES DE LA TIERRA? QUE TE 

PARECE LA IDEA…POR DONDE ENPEZAMOS? 

 

 

3. “… No podemos dejar que la tierra se enferme, entre todos podemos cuidarla 

para que sea un mejor lugar para vivir”. Teniendo en cuenta esta frase, recrear una 

historieta que represente las 10 ideas principales y que están relacionada con la ética del 

cuidado al medio ambiente.  

. 

4. Enumerar 10 derechos humanos, que según su criterio, son los más importantes para  el 

bienestar, convivencia y desarrollo de todas las personas. Explicar cada uno de ellos.  

 

5. Seleccionar las 10 ideas principales, que según su criterio, son las más importantes o más 

sobresalientes de los temas tratados en este 3er. Periodo y a partir de estas, realizar un collage.  

 

 


