
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    GUÍA N° 12 DE HISTORIA  4TO BÁSICO  Desarrollo sustentable  Recuerda: Los recursos naturales son aquellos que se extraen de la naturaleza, por lo cual se dividen en dos. Están los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Por lo tanto, entre los principales recursos de América, podemos encontrar:   Conceptos claves del desarrollo sostenible: proteger y cuidar:  Para que todos los seres humanos cuidemos el medio ambiente debemos aplicar los conceptos de preservación y recuperación:   Preservar: Es el esfuerzo que realizan las comunidades que cuidan el medio ambiente, por evitar la disminución o desaparición de los animales o vegetales (árboles o plantas) Recuperar: Es poder rescatar lugares que han sido dañados por empresas que no han cuidado el medio ambiente y han perjudicado la vida animal.  El uso de las tres R.  Además, para proteger y cuidar el medio ambiente, se iniciaron diversas campañas para utilizar las tres R:   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Caracterizar el desarrollo sustentable.  Habilidades: Pensamiento temporal y espacial  Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía.  - Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  - Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    Reducir Reutilizar Reciclar Es disminuir el consumo excesivo de recursos. Es poder volver a utilizar las cosas todas las veces que sea posible. Es poder devolver un material de desecho al proceso productivo Ejemplos: -Apagar todas las luces que no estén en uso en la casa. -Apagar el grifo de agua cuando uno está lavando los platos, en la parte que no requiere uso de agua. -Limitar el uso de productos con demasiado envoltorio o embalaje. -Llevar al supermercado una bolsa propia, de modo tal de no necesitar que allí nos den una nueva. -Cerrar bien la llave del agua luego de su uso.  Ejemplos: -Utilizar la hoja de papel por las dos caras. -Utilizar las cajas y envoltorios de ciertos productos para otros. -Regalar la ropa cuyo tamaño ya no es adecuado para nosotros o nuestros hijos.  Ejemplos: -Separar los residuos en torno a sus condiciones para el reciclaje. Los colores de los contenedores tienen una organización a estos efectos. -En los vidrios y los plásticos, calentándolos se le puede dar una nueva forma. -La materia orgánica (en donde aparecen los restos de comida) suele ser útil como abono para la tierra.    Actividad:  1. Lea atentamente cada una de estas acciones para cuidar los recursos naturales ¿cuáles de ellas las realiza en su casa? Escriba  un cuando sea una acción que se lleva a cabo en su hogar. Luego, responda las preguntas  1. Reciclar los productos de plástico y de vidrio………………… 2. Apagar la televisión cuando no la están viendo……………… 3. Usar bolsas de tela en vez de las de plástico (para ir de compras, guardar cosas, etc)………………. 4. Regalar la ropa que no se use………………….. 5. Apagar las luces cuando se salga de una habitación………………….. 6. Cambiar las ampolletas normales por las de ahorro de energía................. 7. Darse duchas cortas................. 8. Desenchufar los electrodomésticos que no estén en uso………………. 9. Caminar o andar en bicicleta en vez de usar el automóvil……………….   2. Leamos las páginas 42 y 43 del libro Mineduc y respondamos las actividades propuestas en la última página.   Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas  


