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CLASE DE RELIGION 5° años  

Semana ° 12- (entre el 29 junio al 3 de julio). 

Nota: recuerda debes pegar todas las guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 3: El pecado se opone a la voluntad de Dios. 

 

Objetivo de la clase: Comprender que al proteger al medio ambiente protegemos la humanidad. 

 

¿Por qué proteger el medio ambiente? 

 La respuesta es muy simple porque el medio ambiente es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida 

del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la 

vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del ambiente, lo ponemos en peligro y lo 

agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a 

la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca 

 

 reseña histórica … ¡¡¡¡ como hemos afectado al medio ambiente!!!!! 

 Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el ambiente, como los demás 

animales, su alejamiento de la vida salvaje comenzó con la primera revolución agrícola. La capacidad de controlar 

y usar el fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de animales 

herbívoros llevó al sobre pastoreo y a la erosión del suelo.  El cultivo de plantas originó también la destrucción 

de la vegetación natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo al desgaste de montañas y 

al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de 

ser considerados plagas o depredadores. Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su 

tecnología modesta, su impacto sobre el ambiente fue solamente local.  No obstante, al ir creciendo la 

población y mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. 

El rápido avance tecnológico producido tras la edad media, culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo 

el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 

minerales de la Tierra, 

Fue con la Revolución Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la 

naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento 

de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al ambiente está produciendo un declive cada vez 

más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida.  Hoy en día, los problemas 

ambientales guardan estrecha relación con otros problemas económicos y sociales. Los problemas ambientales 

globales constituyen una de las cuestiones fundamentales a tratar por su incidencia en la calidad de vida en todo 

el planeta. 
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Actividad de la clase 

 

1.- en esta lista encontraras, diferentes problemas que afectado a nuestro medio ambiente como:  

a.-el Cambio climático, 

b.-Disminución de la capa de ozono, 

c.-Pérdida de biodiversidad, 

d.-Contaminación de los océanos, 

e.-Escasez y mal uso del agua, Pérdida y 

f.- Degradación de suelos agrícolas y forestales. 

2.- elige uno de estos temas, escribe y explicalo brevemente con tus palabras en tu cuaderno.  

3.- colorea y pega en tu cuaderno la hoja de actividad 

 

  

Evaluación formativa del estudiante. 

. - ¿por qué es importante para la humanidad, cuidar el medio ambiente?, ¿de qué manera cuidas el medio 

ambiente 
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