Promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y la salud

5.° y 6.° grado | Exploramos y aprendemos

Actividad 2: Cambio climático y su
impacto en la salud
¿Qué aprenderé?
Aprenderé a analizar las causas y consecuencias del cambio climático, los residuos
sólidos y su relación con el calentamiento global, a fin de definir acciones prácticas
que permitan asumir una posición de defensa y conservación de la biodiversidad y
la salud.

¿Qué debo hacer para lograrlo?
• Explicar cómo los residuos sólidos generados en el hogar se relacionan con el
calentamiento global, sobre la base de evidencia con respaldo científico.
• Establecer relaciones de causalidad del calentamiento global con los residuos
sólidos y su impacto en la biodiversidad y la salud, a partir de información
confiable.
• Reconocer las acciones del ser humano que tienen consecuencias en el
calentamiento global, la biodiversidad y la salud.
• Incorporar prácticas saludables en la vida cotidiana, como la respiración y la
actividad física, en un ambiente sano.
• Identificar acciones prácticas que promuevan la conservación de la biodiversidad
y la salud en la familia y la comunidad.
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El mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global
Lee lo que pasa en la casa de Letizia:
Letizia recorre todas las habitaciones de su casa
para ver qué cantidad de residuos sólidos están
generando.
Empieza por la cocina y encuentra dos tachos
donde su mamá está clasificando los residuos: en
un recipiente coloca aquellos que se descomponen
rápido y en el otro, los
plásticos y papeles.
Al pasar por la habitación de sus hermanos,
observa una papelera llena con envolturas
plásticas, botellas, pilas, papeles y cáscaras de
frutas.
Ante lo encontrado, Letizia se
pregunta: ¿Qué podemos hacer
desde casa para evitar contribuir al calentamiento global?

No Aprovechables

Aprovechables
Á

ORGÁNICOS

PELIGROSOS

Después de la lectura, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
• ¿Cómo encuentra Letizia los depósitos de residuos sólidos de su casa?
• ¿Qué opinas sobre el uso que los hermanos de Letizia le dan a la papelera?
• ¿Qué le preocupa a Letizia?, ¿por qué?
• ¿Qué harías si estuvieras en esa situación?
Pregunta de investigación

¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global?
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Posibles explicaciones
Formula tu respuesta inicial a la pregunta, escribe lo que piensas y explica por qué:
Yo pienso que…

¿Por qué?

Plan de acción
Para confirmar tu respuesta inicial, elabora un plan con acciones que orienten la
búsqueda de información.
Plan de acción
¿Qué necesito investigar?
¿Dónde obtendré
información?
¿Qué fuentes de información
debería buscar?
¿Qué debo anotar de la
información obtenida?

Recojo de datos y análisis de resultados
Lee con detenimiento los recursos "Los residuos sólidos" y "¿Qué es el cambio
climático?" sobre la pregunta planteada.

Los residuos sólidos, al degradarse o descomponerse, emanan algún tipo de
gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición
de residuos orgánicos, que genera olores y gases, como el metano.

Después de leer, responde las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos?
- ¿Qué gases emiten los residuos sólidos?, ¿cuál es el efecto?
- ¿Qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto
invernadero?, ¿por qué?
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• Ahora, averiguarás qué residuos sólidos se generan en tu hogar. Escribe los
nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen. Guarda tus respuestas
en tu portafolio.
Residuos sólidos orgánicos que
generamos en el hogar

Residuos sólidos inorgánicos que generamos
en el hogar
Aprovechables

No aprovechables

Estructura la nueva información:
Puedes ordenar tus ideas con ayuda del organizador visual:
¿Qué sabía sobre
los residuos sólidos?

¿Cómo se relaciona
la emisión de gases
con los residuos
sólidos?

¿Cómo podemos
clasificar los residuos
sólidos?

¿De qué manera
los residuos sólidos
contribuyen al
calentamiento global?
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• Vuelve a leer las ideas que escribiste al inicio y tus explicaciones de ahora.
Luego, responde:
- ¿Sigues de acuerdo con tus posibles explicaciones?, ¿por qué?
• A continuación, completa el siguiente esquema sobre la pregunta de
investigación:

¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global?

Mi respuesta al inicio
de la actividad

Mi explicación de lo que aprendí
después de la investigación

Comunica lo aprendido:
Puedes dialogar con tu familia, explicarles con
fundamento científico cómo los residuos sólidos
influyen en el calentamiento global y pedirles que
te formulen preguntas sobre el tema.

• Comparte las conclusiones con tu familia sobre cómo los residuos sólidos
del hogar contribuyen al calentamiento global y sus consecuencias en la
biodiversidad y la salud.

Reflexiona y responde:
• ¿Qué dificultades tuviste para investigar?, ¿cómo las resolviste?
• ¿Pudiste explicar a todos sobre la eliminación de residuos sólidos?
• ¿Las conclusiones a las que llegaste son una respuesta a la pregunta que
investigaste?, ¿por qué?
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Sigue definiendo tus acciones prácticas:
• ¿Cuáles serían las acciones prácticas que agregarías? Responde utilizando el
siguiente cuadro:

Acciones prácticas

Ámbitos donde se desarrollarían
las acciones prácticas
Familia

Fundamento teórico

Comunidad

Efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud

Letizia, luego de haber analizado el calentamiento global y sus diferentes
consecuencias, ha identificado acciones prácticas que necesita hacerlas
viables. Se ha dado cuenta de cómo el ser humano tiene que mejorar sus
prácticas para el cuidado de la salud y la biodiversidad.
Ella piensa que los cambios deben darse desde nuestras prácticas cotidianas,
ya que ha ido encontrando estas escenas tanto en su casa como en su
comunidad:

Esta situación la lleva a pensar que la basura es un problema y que está en todas
partes. ¿Quién la pone allí? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué sucede esto?
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Letizia decide seguir ampliando su indagación acerca de los residuos sólidos.
1. Revisó lo siguiente, subrayó las ideas principales y compartió con sus amigas y
amigos sobre ello:

Residuos orgánicos
Son todos los residuos que se descomponen o pudren rápidamente.
Descomponer implica que los pedacitos en los que se convierten pueden
reincorporarse al suelo. Son restos de comida, papel, cartón, madera, cáscaras
de frutas, verduras, tubérculos y excrementos.

Residuos inorgánicos
Son todos los residuos que se degradan de manera muy lenta, pero que no
se descomponen. Esto quiere decir que nunca podrán ser reincorporados al
suelo, aunque puedan convertirse en pequeños pedazos; por lo tanto, son
contaminantes del suelo. Incluso, el convertirse en pequeños pedazos puede
demorar muchos años. Son vidrio, lata, plástico, tecnopor, pilas, etc.
Fuente:
Bolaños, A. (s. f.). Guía de Aprendizaje “Cuidando el ambiente en el que vivo”.
Ministerio de Salud. http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/209_PROM13.pdf

Para ayudar a Letizia, analicemos la información del recurso “¿Cuáles son los
efectos de los residuos sólidos en el ambiente?”.
2. Listas y listos para empezar la lectura.
• Analiza el título del texto:

Guía de educación ambiental para el
desarrollo sostenible
Manejo de Residuos Sólidos - MARES
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• Luego, responde:

¿Qué se expone en
el título?

¿De qué tratará?

¿Te gustaría
leerlo?, ¿con qué
finalidad?

3. Es hora de leer:
• Lee con atención la información del recurso “¿Cuáles son los efectos de los residuos
sólidos en el ambiente?”. Detente en las palabras que necesites profundizar y, de
ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura.
• Puedes subrayar o realizar anotaciones en tu cuaderno o al costado del texto (en
SmartOffice).
• Anota la información que consideres importante.

4. Luego de la lectura:
• Verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido del texto leído.
• Revisa tus anotaciones iniciales y compáralas. ¿Qué respuestas mejorarías?
• Identifica ideas relacionadas en los textos:
- ¿Cuál es el origen de los residuos sólidos en el ambiente?
- ¿Cuál es el impacto de los residuos sólidos en los recursos hídricos?
- ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el suelo?
- ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en la atmósfera?
- ¿Cuál es el impacto de los residuos sólidos en la salud?

5. Reflexiona y opina:
• ¿Somos conscientes de lo contaminantes que son o del tiempo que tardan en
descomponerse? Explica.
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• ¿De qué manera tu propuesta de acciones prácticas contribuiría a la protección
del ambiente y la salud? Para responder, puedes utilizar el recurso “¿Cuáles son
los efectos de los residuos sólidos en el ambiente?”.

AMBIENTE

SALUD

Una rutina saludable en un ambiente saludable
• Letizia y sus compañeros tienen claro que es momento de actuar y de proponer
acciones para mejorar la salud y el cuidado de la biodiversidad.
• Lee y comenta acerca del siguiente diálogo entre Letizia, Rafaela y José:

José: Mi papá dice que el otro día escuchó que por el calentamiento global
muchas plantas y animales desaparecerán y nuestra salud también sufrirá…
Letizia: (muy preocupada por el comentario) ¿Cómo puedo conservar un buen
estado de salud frente al calentamiento global?
Rafaela: ¿Recuerdas que en clase conversamos sobre las plantas y que son el
complemento perfecto para descontaminar el aire que está en nuestro ambiente?
Letizia: ¡Claro! Nosotros, al respirar oxígeno, expulsamos de nuestro cuerpo
dióxido de carbono o CO2. Esto ayuda a eliminar las toxinas de todo el organismo,
permite que el oxígeno se propague mejor y que los músculos funcionen bien al
momento de realizar actividades físicas.

¿Sabías que…?
La actividad física y la respiración son muy útiles para nuestra salud porque
nos brindan estos beneficios:
• Disminuyen la tensión y el estrés ocasionados por el calor.
• Mejoran el control de las emociones.
• Generan una mayor concentración.
• Mantienen nuestro cuerpo relajado.

9

Promovemos
acciones que nos
ayudena conservar la
biodiversidad y la salud

2

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

• Lee la siguiente información y realiza los ejercicios que se proponen:
¿Quieres aprender a realizar ejercicios
de respiración en casa?
Ten en cuenta lo siguiente:
• Los
espacios
donde
practiques
los
ejercicios de respiración deben estar
libres de cualquier objeto que te pueda
dañar. Asimismo, deben estar ventilados
y, en la medida de lo posible, contar
con al menos una planta.
• Consigue un tapiz, colchoneta u otro material
para acostarte en el piso.
• Realiza la respiración en un ambiente sin artefactos electrónicos, ya que el
consumo de electricidad genera emisiones de gas de efecto invernadero
perjudiciales para nuestra salud.

Respiración abdominal
• Acuéstate boca arriba con las piernas flexionadas.
• Coloca las manos sobre el abdomen para observar cómo se
infla al respirar el aire y se contrae al expulsarlo.
• Ahora, respira todo el aire que puedas por la nariz y
expúlsalo por la boca lentamente.
• Debes realizar 15 repeticiones de este ejercicio, unas dos o
tres veces al día.

Fuente: Fisiofine. (23 de abril de 2020). Ejercicios de fisioterapia respiratoria. https://fisiofine.com/
ejercicios-fisioterapia-respiratoria/
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Respiración toráxica
• En posición boca arriba, con las piernas estiradas, coloca las
manos sobre el tórax.
• Toma aire por la nariz, siente cómo llega hasta el pecho y
luego expúlsalo por la boca lentamente.
• Debes practicar 15 repeticiones, dos o tres veces al día.

Fuente: Fisiofine. (23 de abril de 2020). Ejercicios de fisioterapia respiratoria.
https://fisiofine.com/ejercicios-fisioterapia-respiratoria/

¡Haz estos ejercicios también con tu familia!
Promueve que los integrantes de tu familia también incluyan los ejercicios de
respiración en su vida diaria.
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¿Sabías que…?
El estrés es el cansancio mental provocado por una exigencia superior al
rendimiento normal de la persona y que puede llegar a causar trastornos
físicos y mentales. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha señalado la necesidad de incrementar la actividad física, ya que es la opción
más simple y rentable para reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar. En
otras palabras, realizar ejercicio tiene efectos beneficiosos sobre la salud física
y psicológica: quienes la practican regularmente se sienten más saludables,
con menor estrés y mejor estado de ánimo que aquellos que no.

Te presentamos algunas actividades físicas que
puedes llevar a la práctica en ambientes saludables
sin alterar la biodiversidad:

Manejar bicicleta

Manejar bicicleta y caminar
nos pueden cambiar la vida.
Las incluiré en mi propuesta
de acciones prácticas.
No genera contaminación.

Diez bicicletas ocupan el mismo
espacio que un auto.

Se puede perder hasta cinco kilos
en un año con solo manejarla
constantemente.

La bicicleta vuelve a brillar como una de las opciones más saludables para la
movilidad y el deporte, ya que muchas personas están optando por utilizarla en
sus diferentes actividades diarias. Los mejores lugares para pedalear son áreas sin
mucha gente y con bastante vegetación.
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• Te sugerimos realizar la siguiente rutina con bicicleta durante la semana:

Actividad

Manejar bicicleta

Tiempo

Lunes

X

30 minutos

X

30 minutos

X

30 minutos

X

30 minutos

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Salir a caminar
Es uno de los ejercicios físicos más recomendables y completos para tonificar
nuestro cuerpo. Existe un dicho conocido que dice: “Quien mueve las piernas,
mueve el corazón”. Esto es muy cierto, pues uno de los primeros beneficios de
caminar todos los días es la mejoría sustancial de la circulación sanguínea. Una
buena circulación no solo reduce el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares,
sino que también aporta beneficios importantes en la salud de otros órganos del
cuerpo, porque permite que reciban una mayor cantidad de oxígeno.
Al caminar:
Refuerzas tu sistema
inmunológico.
Oxigenas tu cuerpo y todo
tu organismo.
Mejora el ambiente (usas menos medios
de transporte contaminantes).
Disminuye tu nivel de estrés.
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• También te sugerimos realizar esta rutina de caminata durante la siguiente
semana:

Actividad

Caminar

Tiempo

X

30 minutos

X

30 minutos

X

30 minutos

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

¡Recuerda!
Promueve que los integrantes de tu familia también consideren incluir una rutina de
ejercicios de respiración y ejercicios físicos, tales como sentadillas, estiramientos,
saltos, etc., que aprendiste anteriormente y puedes compartir.
Para finalizar esta actividad de rutina saludable en un ambiente saludable, reflexiona
sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué características debe tener nuestro
espacio para realizar una rutina de
ejercicios?
• ¿Qué beneficios para tu salud y la
biodiversidad encuentras en el uso de la
bicicleta?

¡No olvides guardar lo trabajado en tu portafolio!

14

Promovemos
acciones que nos
ayudena conservar la
biodiversidad y la salud

2

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

Sigue definiendo tus acciones prácticas:
- ¿Cuáles serían las acciones prácticas que agregarías? Responde utilizando el
siguiente cuadro:

Ámbitos donde se desarrollarían
las acciones prácticas
Acciones prácticas

Fundamentos
Familia

Evalúo mis aprendizajes
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Criterios de evaluación

Lo logré

Estoy en
proceso

Debo mejorar

Expliqué cómo los residuos sólidos
generados en el hogar se relacionan
con el calentamiento global, sobre
la base de evidencia con respaldo
científico.
Establecí relaciones de causalidad
del calentamiento global con los
residuos sólidos y su impacto en la
biodiversidad y la salud, a partir de
información confiable.

Reconocí las acciones del ser
humano que tienen consecuencias
en el calentamiento global, la
biodiversidad y la salud.

Incorporé prácticas saludables
en mi vida cotidiana, como la
respiración y la actividad física, en
un ambiente sano.

Identifiqué acciones prácticas que
promuevan la conservación de
la biodiversidad y la salud en mi
familia y comunidad.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que
imparte el Ministerio de Educación.
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