
 

 

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Octavo  

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Abril 26-2021 Fecha de entrega Abril 30-2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Día internacional de la tierra 

Contextualización  

DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA 

La madre tierra nos pide que actuemos. Nuestras fuentes hídricas se saturan de plásticos y por 
consiguiente se vuelven más ácidos. Las inundaciones, el calor en aumento y los incendios 

forestales y las temporadas de huracanes se han vuelto considerables y notorias. Ahora, la 
especie humana se enfrenta a una enfermedad y así no lo creamos se relaciona con nuestros 

ecosistemas.  
 

 
 

El cambio climático, los cambios 
provocados por el hombre en la 

naturaleza, así como los crímenes que 
perturban la biodiversidad, como la 

deforestación, el cambio de uso del suelo, 
la producción agrícola y ganadera intensiva 

o el creciente comercio ilegal de vida 
silvestre, pueden aumentar el contacto y la 

transmisión de enfermedades.

De acuerdo con el PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), una nueva enfermedad 
infecciosa emerge en los humanos 

cada 4 meses. De estas 
enfermedades, el 75% provienen de 
animales. Esto muestra las estrechas 

relaciones entre la salud humana, 
animal y ambiental.

Los ecosistemas sustentan todas las formas 
de vida de la Tierra. De la salud de nuestros 
ecosistemas depende directamente la salud 

de nuestro planeta y sus habitantes. 
Restaurar nuestros ecosistemas dañados 

ayudará a acabar con la pobreza, a combatir 
el cambio climático y prevenir una extinción 

masiva.

Actúa ahora" es la llamada de atención 
de las Naciones Unidas para que 

llevemos a cabo acciones individuales en 
nuestro día a día. Solo un pequeño gesto 
puede ayudarnos a luchar contra el clima 

y acelerar la implementación del 
Acuerdo de París. Mira nuevas ideas.

A pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está 
deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la 

historia humana. Se estima que alrededor de un millón de especies 
animales y vegetales se encuentran actualmente en peligro de 

extinción.
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Descripción de la actividad sugerida  

 
ANÍMATE A QUERER TU PLANETA 

1. Realiza el siguiente dibujo en tu cuaderno. Si quieres agregar algo más 

¡PUEDES HACERLO! 
2. Colorea. 

3. En las esquinas plantea soluciones en las que tu contribuirás para la 
conservación del planeta y la biodiversidad. 

4. Plantea un título a manera de mensaje en la mitad de la parte superior.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA. 

https://www.un.org/es/observances/earth-day 
https://www.youtube.com/watch?v=MEz4PrLmZdk 

 

Criterios de Evaluación  
USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Se pretende conocer y mejorar la 

capacidad para reflexionar sobre las diversas dificultades ambientales de nuestro planeta desde el análisis 
de situaciones, modelos gráficos, establecimiento correcto del planteamiento de alternativas y soluciones 

individuales y colectivas junto con la disposición al aprendizaje, la responsabilidad en la entrega y la 
participación.  
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