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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
-Enumero  causas y consecuencias de la contaminación atmosférica. 
 -Diferencio entre las fuentes naturales y antropogénicas de contaminación para reconocer mi    
responsabilidad y la de mi comunidad. 
- Reconozco las dimensiones del desarrollo sostenible y su importancia para la transformación de los 
territorios. 
-Resuelvo problemas ambientales cotidianos de mi comunidad, teniendo en cuenta el objetivo de la 
sostenibilidad. 
 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: relaciones ético-  políticas  

Identifico mi rol como  estudiantes al interior de la institución educativa, propiciando ambientes de sana 

convivencia. 

 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: presentar trabajo escrito 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 
Consulte en las notas de su cuaderno, cartilla pequeñas acciones grandes trasformaciones , 
secuencias didácticas y en internet: 

1. Consulta el problema de contaminación más evidente a nivel mundial y elabora un afiche 

para que la comunidad evite dicho problema. 

2. Explica ¿cuál de esos problemas nos afecta directamente en nuestra institución y porque? 

3. Elabora un ensayo de la importancia del aire limpio incluyendo los aportes de Héctor abad 

Gómez. 

4. Elabora una lotería motivando a toda la comunidad educativa  a practicar   el sentido de 

pertenencia. En la institución, en la familia y en la sociedad, teniendo en cuenta los 

mandamientos de Carlos Castro Saavedra. 

5. Con las siguientes imágenes escribe las fuentes de contaminación y sus características. 

6. Escribe las acciones y describe  las maneras de mejorar el estado del aire. 

7. Busca una frase muy diciente  de ciudad sostenible en pro del planeta, elabora un  afiche  

con todas las técnicas para exponerlo en la semana abadista.  
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METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se entregan la 
a la profesora Beatriz Ossa. Muy importante especificar, nombre del estudiante, grado y grupo, y 
resaltar que se trata del plan de mejoramiento. En la segunda semana de septiembre se entrega y  se 
sustentará el trabajo, directamente a la docente. 

RECURSOS: 
Cuaderno de notas. Recabar información en Internet. 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de google. 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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