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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso o nivel: 4° básicos 

Profesor o depto. Gianna Barchiesi, Claudia Brown. 

Unidad Programática: 1(uno) Guía N ° 15 

Semana N° 17 

 

Fecha: Del 03 al 07 de agosto. 

Título o tema:  Comprendo la importancia del desarrollo sostenible 2 
 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a comprender la importancia del 
desarrollo sostenible. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido a reconocer las principales medidas necesarias para 
proteger el ambiente y conservarlo para las generaciones futuras.  
 

2.-Objetivo: OA9. Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su 
distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 
 

3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividades:  
 

Actividad N°1.  Lo que sé. 
  
Comenzaremos recordando cuales son las principales normas de sustentabilidad o de las Tres R 
que aprendimos en la guía anterior.  

Reducir, reutilizar y reciclar 
 

 

 

. 
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También la importancia de tener en cuenta los procesos de extracción y transformación de los 
recursos naturales que pueden ocasionar graves daños al medio ambiente si se realizan de forma 
irresponsable. Importantes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, han llamado a 
todas las sociedades del mundo a hacer que su desarrollo sea sostenible, es decir, que se realicen 
todas las actividades necesarias para la vida y el desarrollo humano, tomando todas las medidas 
necesarias para proteger el ambiente y conservarlo para 
las generaciones futuras. 
 
 

 
 

Actividad N°2.  
 
Practico y reflexiono, es decir que tomes conciencia de tu proceso de aprendizaje.     
 

 
  Ya que los seres humanos necesitan utilizar los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y 
con ellos transformar su entorno, es imprescindible en la actualidad, que exista un desarrollo 
sostenible, es decir, que se realicen las actividades productivas necesarias para la vida y el desarrollo 
humano, pero tomando todas las medidas para proteger el ambiente y de esta forma conservarlo para 
las futuras generaciones.     
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1. Marca con un ✓ aquellas situaciones que se relacionan con el desarrollo sostenible 

 

 
2. ¿Por qué aquellas acciones que no marcaste no se relacionan con el desarrollo sostenible? 
Argumenta tu respuesta. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Escribe tres ejemplos de cómo se puede aportar cotidianamente al desarrollo sostenible, 
considerando la norma de las Tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
 

 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Reducir    

Reutilizar    

Reciclar    
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4. ¿En tu hogar se realiza reciclaje de algunos desperdicios? Si es así, ¿cómo se lleva a cabo y qué 
desperdicios se reciclan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   Autoevaluación. 

Tiempo estimado 10 minutos. 

          Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

 
Indicador Logrado Medianamente 

logrado 
Estoy trabajando 

para lograrlo 

Comprendí la norma de 
sustentabilidad o de las Tres R. 

   

Comprendí la importancia del 
desarrollo sostenible. ¿Puedes 
definirlo? 

   

Demostré valoración por el 
entorno natural argumentando 
sobre su importancia. 

   

Comprendí cómo se puede aportar 
cotidianamente al desarrollo 
sostenible. 

   

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 

 
1. ¿Qué aprendiste en esta lección?, ¿piensas que esto te permitió comprender la necesidad de cuidar 
el entorno natural en el que vives? Fundamenta. 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 


