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META DE APRENDIZAJE: Participa en campañas que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Asume con responsabilidad, las tareas organizadas que benefician su comunidad. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 6 

 

Mi comunidad y sus necesidades 
Trabajo para mejorar mi comunidad 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 
preguntas)  

DESCUBIERTOS LOS MOTIVOS DE LA DEFORESTACION DE RAPA NUI 
 

Los investigadores Terry Hunt, de la universidad d Hawái, y Carl Lipo, de la universidad del estado de 
california, han publicado un estudio en la prestigiosa revista científica SCIENCIE en el que se explican las 
causas de la deforestación de RAPA NIU, ocurrida hace más de tres siglos. El estudio revela, que los 
primeros pobladores de Rapa Niu, también conocida como la isla de Pascua, no llegaron al archipiélago 
hasta el año 1200, en lugar del siglo IV como se creía hasta ahora. Este dato demuestra que la 
deforestación de la isla se produjo en menos tiempo de lo que se pensaba, ya que cuando llegaron los 
primeros colonizadores europeos, hacia1722, quedaba poca vegetación. 

Las causas de la deforestación de la isla de Pascua, se debe a la tala masiva de árboles para obtener la 
madera, que era utilizada para fabricar las canoas y herramientas de polinesios. 

Además, los troncos de los árboles se utilizaban para trasladar a los Moais. Las grandes construcciones de 
piedra que se encuentran en la isla. Asimismo, las ratas que llegaron a la isla junto a los primeros 
pobladores también contribuyeron a la devastación de la zona, ya que se comieron las raíces de los 
árboles. 

La situación precaria de la zona y sus habitantes se agravo con la llegada de los colonos, que facilitaron l 
introducción de enfermedades europeas a la isla y esclavizaron a sus habitantes. 

(www.educared.net) 

1. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la devastación forestal ocurrida en la isla de 
Pascua? 

2. Los grupos indígenas se han caracterizado por demostrar practicas conservacionistas, aunque el 
caso de la isla de Pascua es una excepción. A pesar de ello ¿qué nos enseñan las comunidades 
indígenas en la actualidad acerca del cuidado de la naturaleza? 

3. Describe dos conocimientos y prácticas amigables con la naturaleza que se apliquen actualmente 
en tu municipio o comunidad. 

 

http://www.educared.net/
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

LA RELACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE 

Los humanos somos los seres de la naturaleza con la mayor capacidad para transformar la superficie 
terrestre, intervenir los procesos naturales y causar efectos nocivos al entorno, pero a diferencia de los 
demás seres vivos, tienen absoluta conciencia de sus acciones y aparentemente no actuamos por instinto. 

Probablemente en algún momento de la historia, se llegó a pensar que los recursos naturales que tenía el 
planeta eran infinitos. Desafortunadamente el crecimiento acelerado de la población y establecimiento de 
un sistema de producción y económico de carácter consumista en términos de energía, ha demostrado 
todo lo contrario. 

El deterioro del ambiente o lo que suele denominarse como crisis ecológica, se hace evidente por varias 
situaciones, entre ellas: 

El uso de energías y la preocupación por almacenarlas a traído graves catástrofes a pesar de los adelantos 
tecnológicos, prueba de ello son los grandes derrames de petróleo que han ocurrido a nivel mundial, con 

consecuencia nocivas hasta la actualidad. 

Los seres humanos, como principales usuarios del medio natural, tenemos el compromiso moral de 

conservar en armonía los demás subsistemas de la naturaleza. 

(Dibuja y pinta el paisaje) 

 

 

                                         

LA CONCIENCIA ECOLOGICA 

 

La conciencia ecológica puede definirse como la voz de alarma frente al estado de crisis ambiental que 
presenta el planeta. Es una preocupación de carácter personal y colectivo. En este último sentido cobra 
importancia la opinión pública, la cual se expresa frente a las acciones que llevan el progreso humano y las 
consecuencias nocivas para el medio que este trae. De esta manera surge el ECOLOGISMO que es un 
movimiento social que busca promover la conciencia ecológica y cambiar la forma como se explota el 
medio ambiente. 

Los movimientos ecologistas funcionan de la siguiente forma: 
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1. Denuncian los problemas medioambientales concretos y plantean alternativas de solución a los 
mismos, como el uso de energías limpias y el reciclaje. 

2. Critican el actual sistema económico, por su indiscriminada explotación del medio. 

3. Presentan propuestas de cambio en la gestión política del proceso económico, para que los 
afectados tengan voz y voto en las decisiones económicas que los involucran. 

4. Proponen alternativas de vida más sanas, y que generan menos desechos. 

Todas estas iniciativas son favorables para el ambiente, sin embargo, los seres humanos a nivel personal y 
comunitario, tienen el deber de hacer una reflexión ética en torno al uso que le dan al medio y establecer 
compromisos morales a partir de acciones reparadoras y preventivas. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN:  
 
  

Reflexiona, piensa en tu hogar, realiza el cuadro y responde las preguntas. 
 
 
 

PRÀCTICA SI NO JUSTIFICACIÒN 

¿Empleo adecuadamente la energía eléctrica? 
 

   

¿Reciclo elementos que generan contaminación? 
 

   

¿Implemento propuestas orgánicas en los procesos de 
producción agrícola? 

   

¿Hago un uso adecuado de las fuentes de agua cercanas a mi 
hogar? 

   

¿Mantengo en buen estado los animales de la casa? 
 

   

¿Expreso mi opinión acerca de cómo se manejan los recursos 
naturales en la finca, o en el hogar? 

   

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: . 

 

Recorta o en su defecto, Dibuja y pinta una imagen alusiva al tema de la guía.  

Con ayuda de tu familia, en matero o en lugar que te fácil, planta un árbol o una planta ornamental.  

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


