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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. 

-Genera acciones para conservar 

el ambiente local y global. 

-Propone actividades orientadas al cuidado 

de su ambiente escolar y uso sostenible de 

los recursos naturales en su escuela y hogar, 

considerando el cuidado del planeta y el 

desarrollo sostenible. 

                                                                  

CUIDEMOS EL PLANETA 
(Reforzamiento de aprendo en casa-TV) 

I. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL PERÚ  

 Desenfrenada destrucción de los bosques naturales de la Amazonía, en especial de la Ceja de Selva, por efecto de la 
agricultura migratoria y de extracción de madera. Se estima en 8.2 millones de Has. Los bosques destruidos, a la 
fecha y de continuar a ritmo anual de 261 mil Has. Se espera que en el año 2000 se hayan devastado otros 9,5 
millones de Has. cifra que representaría un total global de 12.65% del bosque de nuestra Amazonía. 

  

 Pérdida de la biodiversidad genética del bosque debido a la acelerada tasa de deforestación que perturba o elimina 
hábitats de especies de flora y fauna, destruye el paisaje y bellezas escénicas sienta los inicios de la degeneración 
genética y eventual extinción de especies, con la irreparable pérdida para la humanidad de recursos futuros para la 
alimentación medicina y materiales diversos para la población. En las predicciones, para fin de siglo de la 
desaparición y rarificación de la biodiversidad de las especies del bosque tropical, se estima que el país podría perder 
hasta el 40 por ciento de sus recursos genéticos, mucho de ellos indispensables para la agricultura, ganadería, 
forestería y farmacopea 

  

 Brusca y dramática disminución de la reserva pesquera del mar peruano, debido a la sobrepesca de la anchoveta y 
sardina y de otras especies claves en la cadena alimenticia de la fauna marina. Aunada a esta, se encuentra la 
creciente contaminación de las aguas marinas, debido a las descargas de desechos domésticos industriales, relaves 
mineros, de hidrocarburos, de petróleo y otros. 

  

 Aumento de la erosión o pérdida de los suelos, por efecto del agua, del viento en tierras que no son usadas de 
acuerdo a su capacidad de uso mayor, en la costa, sierra y selva. En la costa y la sierra, el 60 por ciento de los suelos 
están en proceso acelerado de deterioro de suelos por erosión y en la selva el 42 por ciento de la región amazónica 
peruana están afectados por niveles de erosión leve a muy serios. 

  

 Progresivo aumento de desertificación, en todo el territorio nacional por falta de medidas adecuadas de protección de 
suelos y de control de las actividades de desarrollo agropecuario, forestal, industrial y urbano sobre suelos fértiles y 
productivos. En la sierra afecta a los pastizales naturales por la práctica de del pastoreo en áreas de protección, el 
sobrepastoreo de estas, la quema de pastizales como práctica de manejo y la falta de adopción de técnicas de 
manejo de pastos y de ganado apropiadas. 
- Contaminación de los cursos de agua continentales por los relaves mineros explotación petrolífera y descargas 
servidas sin tratamiento. Los relaves mineros más graves son ocasionados por la gran minería. 
- Contaminación de los cursos de agua continentales por los relaves mineros explotación petrolífera y descargas 
servidas sin tratamiento. Los relaves mineros más graves son ocasionados por la gran minería. 

 Contaminación de los cursos de agua continentales por los relaves mineros explotación petrolífera y descargas 
servidas sin tratamiento. Los relaves mineros más graves son ocasionados por la gran minería. 

  

 Contaminación atmosférica por la actividad industrial y minera, con carácter puntual sobre ciertas ciudades. Las 
ciudades más afectadas por la contaminación atmosférica son: Ilo, Chimbote, La Oroya, Lima - Callao. 

  

 Deforestación de bosques secos de algarrobos, en la costa norte y en las lomas costeras. La explotación de los 
langostinos está afectando muy seriamente el bosque de mangle en tumbes. 
- Aumento de la erosión de laderas de valles andinos e interandinos por efecto de la destrucción de bosques de 
laderas, y el desarrollo de prácticas de cultivo que han provocado una intensa erosión. En este sentido, la erosión 
hídrica es la más intensa debido al cultivo en fuertes pendientes, al sobrepastoreo, a la deforestación de las vertientes 
y al mal manejo de los suelos 

               Hoy reconocemos que, si bien el hombre ha provocado el deterioro de los ecosistemas y sistemas ambientales, a 
causa de estilos de desarrollo no apropiados, también es el único que los puede arreglar, desarrollando modos de producción 
con sustentabilidad ambiental y justicia distributiva, introduciendo reformas al Estado, incorporando normas para el 
comportamiento económico y diseñando técnicas para controlar los efectos contaminantes y deteriorantes del ambiente. Es 
decir, implementando un conjunto de transformaciones institucionales orientados al logro del desarrollo sostenible. 
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CUIDEMOS EL PLANETA 
Es muy importante que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta y nuestros recursos. te 

mostraremos muchos consejos útiles que te servirán para este fin. 

 

Utiliza Menos Agua 

-Ahorra agua siempre que puedas, recolecta y reutiliza el agua. 

-Mantén cerrado el grifo mientras no necesites el agua que sale para no 

desperdiciar el agua. 

-Riega por la mañana o bien tarde para que el agua no se evapore 

enseguida. 

Ahorra Energía Eléctrica 

-Apaga las luces, utiliza bombillas de bajo consumo.  

-Evita utilizar electrodomésticos y energía innecesariamente. 

-Usa menos el aire acodiciando, los calentadores eléctricos y la calefacción, 

desconecta los aparatos eléctricos y los electrodomésticos, aprovechar la luz 

natural de la mañana o bien de la tarde para que el agua no se evapore 

enseguida. 

 

Contamina Menos 

-Utiliza menos el coche. 

-Siempre que puedas, utiliza el transporte público. 

-Ahorra combustible. 

-Gasta menos gas. 

 

                                                                                      

                                                                                  

Recicla todo lo que puedas -

Cuida y reutiliza las hojas de papel, recicla tu basura y todo lo que puedas, -

Separa la basura, compra productos reciclados, evita usar recipientes de 

aluminio y de plástico. 

Genera menos desperdicios -

Utiliza pilas recargables, evita usar productos desechables, si tienes que comprar 

botellas desechables, compra botellas más grandes,. -

Evitar utilizar bolsas de plástico cuando puedas utilizar otras. 

Otros consejos -

Evita comprar y usar aerosoles, planta un árbol, no tires papeles ni residuos en la 

calle, -No 

tires el aceite que no sirva por las cañerías. 

 

ACTIVIDAD 

1- ¿Cuál sería tu frase motivadora para que las personas entiendan el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Nombre del estudiante: ------------------------------------------------------------------   Primer año-sección-------------- 

SEMANA Nro. ------------ 


