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GUÍA N°4 -  CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

 Estimadas y estimados estudiantes, El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, una 
efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Aunque esta fecha se celebra desde el 
año 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la 
superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales. 

 A lo largo de la historia de este Día Internacional de la madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones 
muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuáles merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 
Aniversario de la celebración en 1990: 

 En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura 
dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas. 

 Unas cinco mil personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida 
por los automóviles. 

 Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. 
 Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, (una isla artificial, 

ubicada en la Bahía de Tokio, construida con basura) con el propósito de establecer un centro de reciclaje 
temporal. 

 
Este año por la situación que estamos viviendo, no se pudo celebrar como en años anteriores, sin embargo 
durante ese día se realizaron diferentes actividades por internet, como charlas con expertos, conversatorios, 
compartir imágenes en relación al tema en diferentes redes sociales y plataformas, para no olvidar que es 
nuestra responsabilidad cuidar de madre que nos acoge. Es por esto que como Departamento de Ciencias y 
Matemáticas los queremos invitar a realizar una actividad relacionada con el Día de la Madre Tierra desde sus 
casas, la cual consiste en realizar un dibujo o meme sobre el CUIDADO DE LA TIERRA, el cual debe ser enviado 
al Instagram de la biblioteca @bibliocra_sfc, hasta el viernes 1 de mayo, algunos serán seleccionados para 
compartirlos en la página de nuestro colegio.  
A modo de ejemplo, les podemos dar algunas ideas:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si estas pobre de ideas, navega por internet o realiza video llamada con tus compañeros, amigos o familiares 

coméntales sobre esta actividad y saca ideas que te puedan servir, no es necesario que seas bueno para el 

dibujo… solo creativa o creativo, hazte famoso gracias al covid-19.  

 

 

 

 



Ambiente y Sostenibilidad 

Antes de iniciar la guía de ejercicios, como profesores del ramo, solicitamos que envíen los trabajos de las guías anteriores 

a nuestros correos: fespina@sanfernancollege.cl y esepulveda@sanfernancollege.cl necesitamos ver el estado de avance.   

Objetivo: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y 

químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

En las guías anteriores se trataron los temas sobre bienestar y salud, sin embargo en esta guía trabajaran con el módulo 

de ambiente y sostenibilidad y la actividad que tienen que realizar esta semana sobre el cuidado de la tierra a través de la 

realización de la actividad descrita en la primera página de la guía.  

Es decir, solo tienen que realizar un dibujo o meme sobre el cuidado de la tierra, considerando los efectos del cambio 

climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos y proponer ideas para su mitigación.  

Todos deben participar, si quieren enviar la actividad al Instagram de la biblioteca está bien, sin embargo lo tienen que 

enviar de manera obligatoria a nuestros correos.  

Actividad extra: observa los siguientes memes…. Si los entendiste coméntalos con tus cercanos.  
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