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¿Cuidamos la naturaleza? 

Objetivo de la clase: 

• Reconocer la responsabilidad que tiene la persona humana en el cuidado 

de la naturaleza. 

Presentación del tema: 

En el mundo vivimos muchas personas, en distintos lugares y de distinta forma, 

sin embargo, todos tenemos algo en común, y es que todas las personas vivimos 

en el planeta Tierra, todos tenemos una casa común, que es la naturaleza donde 

todos convivimos. 

Más de alguna vez hemos escuchado que hay mucha contaminación, que es 

mundo se está deteriorando producto a la contaminación, calentamiento climático, 

etc. Esta es una realidad que está sucediendo hoy en día, una realidad en la que 

nos estamos dando cuenta que producto a la contaminación se está destruyedo la 

naturaleza, animales mueren, cambia el clima, entre otros. Y todo esto ha sido el 

gran responsable el ser humano. 

Algunos de los problemas medioambientales más graves son: 

• Cambio climático. 

• Escases de agua. 

• Mucha basura en las calles, playas. 

• Extinción de especies.  

 

Práctica guiada: 

Ahora bien, si el planeta es la casa común de los seres humanos ¿crees tú que 

tenemos la responsabilidad de cuidarla? ¿Por qué?  (Discute esta pregunta con 

alguien en tu familia). 

Las personas, convivimos con la naturaleza, es decir, vivimos junto a los animales, 

a las plantas, al agua, los cerros, los planetas, etc. Al convivir con la naturaleza 

quiere decir que no somos dueños ni mucho menos más importante que un animal 

o un árbol, sino que todos somos parte del mundo, de la naturaleza. Por lo mismo 

las personas tenemos la responsabilidad de cuidarla, además que como ya hemos 

dicho es nuestra casa común y creo que todos sentimos la responsabilidad de 

cuidar nuestra casa, que no le pase nada. Lo mismo deberíamos hacer con el 

medio ambiente, cuidarla, así como cuidamos nuestra casa. 
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La realidad es que cuidar el medio ambiente no es para nada difícil y es más 

podemos hacerlo de la casa. Algunas formas de cuidar la naturaleza desde la 

casa pueden ser: No malgastar el agua, reciclar, apagar la luz de las habitaciones 

donde no haya personas, evita dejar los aparatos enchufados, etc. 

 

Práctica independiente: 

Ahora es tu turno de expresar lo aprendido. Para aquello te pediré que respondas 

las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿En tu hogar cuidan el medio ambiente? ¿qué hacen? 

2. Dibuja tres maneras de poder cuidar nuestra casa común. 

 

(Recuerda enviar la actividad con nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 

 


