
Cátedra de Educación

para la Cultura 

Ambiental

Módulo  - Áreas Protegidas

Grado 5



Esta construcción de materiales de La Cátedra de Educación para la Cultura
Ambiental incluyente y por la paz del país es una idea original de CORNARE,
apoyada por EPM, con participación de PRODEPAZ. Cualquier reproducción de este 
módulo deberá mencionar los créditos de derecho intelectual y patrimonial de la 
publicación.

CORNARE. CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ

Director General

EPM. JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA

Gerente General

 

PRODEPAZ. PRESBÍTERO OSCAR DAVID MAYA

Director

 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

SANDRA MILENA OLAYA OSPINA      

                                                   

ASESOR PEDAGÓGICO: HERNÁN JAVIER MARTÍNEZ BARRERA

ILUSTRACIONES Y DIBUJOS: JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ HINCAPIÉ

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: YUDY ANDREA RESTREPO HENAO

REVISIÓN TÉCNICA: OFICINA DE CRECIMIENTO VERDE CORNARE

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CORNARE

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOAMBIENTAL CORNARE

OFICINA DE COMUNICACIONES CORNARE

OFICINA DE COMUNICACIONES EPM

OFICINA DE EDUCACIÓN EPM

IMPRENTA.  PUBLICACIONES SAN ANTONIO

REGISTRO ISBN: 978-958-52300-2-6



Presentación

Si con detenimiento observamos  todo lo que nos rodea, nos daremos cuenta que la 
naturaleza es  maravillosa y más si respiramos aire puro.
Es muy importante que protejamos los ríos, los bosques, el aire, el suelo, Porque este es 
nuestro mayor tesoro.  
En está cartilla, aprenderemos las consecuencias de la contaminación, además de lo 
necesario de conservar los recursos naturales.

Detectar por que los recursos naturales  son parte imprescindible de la región.

Objetivo del curso:
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En el siguiente plato de letras tenemos varias palabras 

¿En que se relacionan?
 
¿Qué palabra clave le daríamos?

REFLEXIONEMOS

Basura

Reciclaje

Agua

Tiempo
Planeta

Aire

Suelo

Inundaciones

HombreEcología

Desastres

Desecho

Papel

Ambiente

Suciedad
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Leamos la  siguiente historia

Las vacaciones  de Juanjo

Juanjo era un niño de 10 años que cursaba el grado quinto, siempre en las
vacaciones acostumbraba  visitar a su abuela que vivía en el campo.
Él se sentía muy feliz por que disfrutaba de un río, de unas montañas y una
vegetación increíble.
Desde que tenía 6 años acostumbraba pasar sus vacaciones allí, pero en estas 
vacaciones todo cambió, se encontró con un lugar totalmente diferente al que 
estaba acostumbrado a ver.
En el lugar habían  edificios, vías y lo que más triste lo dejó fue que el río lo habían 
desviado de su cauce, inmediatamente se preguntó: 
¿No era mejor la naturaleza?
¿Por qué no cuidamos lo que tenemos? 
¿Por qué desviaron el río?
Él regresó muy triste a su casa a contarles  a sus padres lo sucedido.
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Desde el grado cero hemos aprendido que existen ciertos lugares en el planeta que
merecen un cuidado más especial por el valor que representa en la producción de 
recursos naturales. En nuestra institución podremos hacer un ejercicio de clasificación 
de zonas más importantes ambientalmente y consideramos las causas que lo hacen 
importante.

En grupos hagamos un reccorrido y dispongámonos a identificados propongamos un 
plan de manejo y conservación especial e dichos lugares.
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La creación

Es el momento demostrar nuestros talentos, para esto vamos a realizar una de las 
siguientes actividades: trova, canción, cuento, que tenga relación con la contaminación 
ambiental o los recursos naturales.

Para que la actividad quede muy bien no olvidemos seguir los siguientes consejos:

-Reunirse  con dos, máximo tres compañeros más.

-Pensar la temática que vamos a trabajar.

-Escoger entre trova, cuento, canción.

-Y manos a la obra, practicarlo para presentarlo al grupo.
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COMPARTAMOS

Los siguientes carteles, fueron hechos por Juanjo, él nos invita  a leerlos y ponerlos en 
práctica.

Si contaminamos
el planeta

esta triste.

Para ayudar
al planeta

yo reciclo.

Los ríos
son mis amigos
cuidémoslos.
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¡Qué importante es cuidar  el agua!

Realicemos el recorrido con el dedo índice desde la cascada hasta encontrar el agua 
saliendo del grifo. 
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APRENDAMOS

Los Recursos Naturales

Los recursos naturales son  elementos, materiales que la naturaleza nos da en forma 
espontánea, sin que el hombre intervenga, es decir no se fabrican ni construyen.
Los Recursos Naturales son aprovechados por el ser humano, y sirven para satisfacer  
sus necesidades.
Desafortunadamente el hombre en oportunidades hace un mal uso y estos recursos 
que son inagotables pueden convertirse en agotables, un ejemplo de esto es el agua, 
puesto que si no hacemos un uso racional de este líquido podría acabarse, como en 
algunos partes del mundo donde  ya no hay  tan preciado líquido. 
Un ejemplo de los recursos naturales son: el carbón, el petróleo, los minerales, el gas 
natural, los metales.
Todos estos recursos se encuentran en lugares específicos del planeta, por lo que es tan 
importante cuidar con mayor esfuerzo dichos lugares.
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Cuando los recursos naturales son explotados racionalmente  se convierten en riqueza.
Pero cuando no lo hacemos de manera inteligente, podemos causarle un daño muy 
grande el plantea tierra.

Conocedores de esta realidad, aprenderemos a darle uso racional a los recirsos
naturales y de manera especial, cuidaremos de aquellos lugares del planeta que por sus 
condiciones nos ofrecen una mayor producción de ciertos recursos naturales, como por 
ejemplo los páramos que nos proven de agua o los bosques que nos dan oxígeno o los 
humedales que ayudan a regular y limpiar los rías.



13

LA CONTAMINACION

Hay muchos tipos de contaminación entre ellos están la  contaminación auditiva,  hídri-
ca, visual, atmosférica.

Las causas más comunes  son:

La tala excesiva de los árboles 

Uso excesivo de automóviles.

La cantidad de papeles
depositados en el suelo, al igual 
que las botellas.

El humo de las fábricas.

 Las quemas 

La minería ilegal
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Leamos con atención apartes del artículo que se encuentra publicado en
www.eltiempo.com   publicado  el 14 de Noviembre de 2018.

Por: Juan Gossain
“El tema no es nuevo, pero la situación es cada día peor. El médico Alberto Rizo Gil, un 
auténtico abanderado de estas causas sociales y de la naturaleza, me escribe desde 
Bogotá para decirme que, “si bien es cierto que el tema ya no es nuevo, lo nuevo es el 
nivel creciente de contaminación en mares, ríos, arroyos, lagunas, caños y fuentes de 
agua en las diferentes regiones de Colombia”.
A los terribles estragos que vienen causando materiales químicos, como el mercurio, 
el plomo, el cadmio, el cianuro y diversos metales, ahora hay que agregarles la
contaminación más reciente, la del plástico, ocasionada por envases de toda índole.
En pequeñas aldeas y grandes ciudades, a la orilla de una fuente o una cañada, o en 
la barranca de un río, ya han nacido niños con deformaciones químicas en el
estómago.
Las plantas alimenticias desaparecen cada año. La pesca se está acabando. El aire 
está contaminado.”
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Es muy preocupante la situación por eso  si cada uno desde los  hogares, comunidad  e  
institución educativa colocamos  nuestro granito de arena podemos contribuir a un 
mejor planeta. 

¡La  invitación es a reciclar¡

Reflexionemos  sobre las siguientes preguntas:
-¿En nuestra casa reciclan?
-¿Depositamos las basuras a la caneca?
-¿En la institución educativa realizamos campañas de reciclaje?
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Como estamos hablando de la contaminación 
La invitación es a realizar un purificador de agua. 

PARTICIPEMOS

AGUA

Manos a la Obra

ROCAS

CARBÓN

ARENA GRUESA

ARENA FINA

ALGODÓN


