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Cuidemos el planeta

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes expliquen la relación 
entre las actividades humanas y el impacto que estas generan en el ambiente 
y en la calidad de vida de las personas. Para ello, se presentarán tres videos 
con información diversa. El primero describe el impacto de las actividades 
humanas sobre el ambiente, menciona los principales acuerdos internacionales 
asumidos para disminuir dicho impacto y explica el origen del enfoque 
sostenible. El segundo video explica el concepto de desarrollo sostenible y 
cómo este vincula tres componentes: desarrollo económico, bienestar social 
y cuidado ambiental. El tercero detalla el concepto de ecosistema y describe 
los impactos que el ser humano causa sobre su propio ecosistema y que daña 
su calidad de vida.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Competencia 

Explica las relaciones que existen entre las actividades que se realizan en 
su región y el impacto que estas producen en el ambiente. A partir de ello, 
sustenta una propuesta que contribuye al cuidado del ambiente en su región. 

Evidencias de aprendizaje
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Respeto a toda forma de vidaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.

Los estudiantes promueven estilos de vida amigables con el ambiente. Reconocen 
así que las actividades humanas deben estar en armonía con el cuidado del 
medio ambiente y propiciar el desarrollo sostenible.

• Papel

• Lápiz o lapicero

Recursos

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


