
 

 

                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Estudios Sociales Jornada del: 25 de febrero al 2 de 
marzo  del año 2021. 

F1-S4 

GRADO: 5°    SECCIÓN: ”A”, “B” y “C” DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. 
INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios 

mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para 

cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 5° Grado: tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

Unidad 1. La región donde vivimos Fase 1, semana 4 

Contenido 
Calentamiento global, cambio climático y hábitos de alimentación; transporte y 

consumo: causas y consecuencias 

Productos 
Reconocimiento de actividades que provocan el calentamiento global 

Álbum de propuesta de acciones para disminuir el impacto del calentamiento global 

Orientaciones 

Estimado estudiante, esta guía te describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia 

o encargado. Realiza paso a paso lo que se solicita. Usa un diccionario y elabora un glosario de 

aquellas palabras que te sean desconocidas. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que 

se sugieren para ampliar tus conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu cuaderno de 

clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

A. Motivación  

Actividad 1. Observa la imagen, luego escribe en tu cuaderno qué observas en esta imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ha sucedido ese cambio en el paisaje? 

¿Cómo afectará en la calidad de vida de las personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

climático 

 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com
https://bit.ly/3685d20
https://bit.ly/367GYRG


 

 

 

B. ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

La Tierra es el planeta en el que vivimos, es el único que reúne las condiciones para que exista vida; 

este planeta tiene una capa protectora que impide que los rayos del sol ingresen en forma directa, 

esto ayuda a generar una temperatura propicia 

para la vida de plantas, animales y seres humanos, 

pero en los últimos años, este planeta ha sufrido 

cambios importantes producto de la actividad 

humana. 

 

¿Has oído hablar sobre el calentamiento global o 

cambio climático? ¿Qué entiendes por cambio 

climático? 

 

Calentamiento global: es el aumento de la 

temperatura de la tierra, causado por el aumento 

de bióxido de carbono que se origina en los 

procesos industriales y domésticos y que va a parar 

a la atmósfera. Este gas provoca que el calor 

                                                 proveniente de los rayos solares no regrese en la proporción debida al espacio exterior, quedando .          

….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                atrapado en la atmósfera. 

El cambio climático: es la variación del clima, como resultado del aumento de las emisiones de 

gases provocadas por diversas actividades humanas, como el uso de vehículos, generación de 

grandes cantidades de basura, contaminación de ríos y océanos entre otros. 

 

Las consecuencias más evidentes del calentamiento global son las siguientes: 

 

 Aumento o baja de la temperatura del planeta, días calurosos y noches muy frías. 

 Aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras. 

 Cambios climáticos que ocasionan mayor incidencia en la formación de huracanes. 

 Deshielo de los polos, lo que generaría una subida en los niveles de los océanos. 

 Incremento de las lluvias torrenciales y violentas. 

 Aumento de la cantidad de días calurosos, lo cual se traduce en olas de calor. 

 

Acciones para contrarrestar el cambio climático: 

 

 Hacer buen uso del papel reutilizando páginas. 

 Sembrar árboles y cuidarlos. 

 Comprar alimentos frescos en lugar de congelados. 

 Hacer buen uso de la energía eléctrica, procurando apagar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando y 

planchar en un día la ropa que utilizaremos en la semana. 

 Reciclar la basura. 

 Separar desechos sólidos en el hogar. 

 Utilizar bolsas de tela para hacer las compras en el mercado o supermercado. 

 Cambiar el uso del automóvil por bicicleta o caminar. 

 Evitar utilizar productos desechables como vasos, platos, pajillas. 

 

Fuente: MINED (2008). Colección Cipotas y Cipotes. 5° grado, pg. 26-28 

 

 



 

 

 

Actividad 3. Marca con una X las imágenes que representan las causas y encierra con un círculo las 

imágenes que representan las consecuencias del cambio climático. 

 

C. Aplico lo aprendido  

 

 Actividad 4. Realiza en tu cuaderno la actividad que se te indica en el siguiente cuadro. 

  

Ilustra y describe 3 actividades que causan el calentamiento global 

Ilustraciones Descripción de las consecuencias 

  

  

  

Ilustra 3 medidas para evitar el calentamiento global y escribe una breve descripción 

Ilustraciones Descripción de beneficios 
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Si tienes acceso a una cámara, toma una fotografía a tu trabajo y envíasela a tu maestra o 

maestro. 

 

D. Evaluación
 

 

 

Autoevaluación: es momento que te evalúes. Marca con una X tus logros alcanzados en 

el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifico actividades que provocan el 

calentamiento global. 

   

Propongo acciones para disminuir el impacto del 

calentamiento global y reconozco los beneficios. 

   

Describo las consecuencias del cambio climático.    

Realicé todas las actividades de esta guía.    

 


