
Apreciado estudiante, dadas las circunstancias de contingencia generadas por   las medidas de 
contención para el coronavirus vamos a trabajar en casa apoyándonos en herramientas virtuales 
que nos exigen leer y comprender para poder desarrollar los ejercicios.  

  

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Objetivo: Explica las causas de la contaminación del agua, su impacto en la vida en el 

planeta y plantea alternativas de mitigación y recuperación de los cuerpos de agua. 
 
Actividad:  
 
1. Lee atentamente: 
 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL RÍO BOGOTÁ 
La tala de árboles, las captaciones de agua ilegales, el depósito de residuos 

domésticos e industriales que llegan al Río Bogotá,   la disposición de basuras, residuos 

industriales con metales pesados, y la falta de interés por manejar eficiente y 

responsablemente las aguas del río,  lo convierten en un referente de suciedad y 

contaminación a nivel mundial.  

QUÉ GENERA LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO 
Los vertimientos industriales de las curtiembres de Villapinzón Cundinamarca ubicadas 

a 5 kilómetros del nacimiento. La falta de plantas de tratamiento que hagan un 

manejo eficiente de sus aguas domésticas y vierten sus aguas en mal estado al río 

incluida Bogotá generando el 80% de la contaminación. El 20% restante lo producen 

las industrias, la minería extractiva y los escombros. Los tres vertimientos de Bogotá 

que afectan al río dejándolo anóxico y sin vida son Salitre, Fucha y Tunjuelo. Cuando 

el río llega a Bogotá entra con un nivel de contaminación 4 y cuando recibe la 

primera descarga del río Salitre en la calle 80 cambia a nivel 8 manteniéndose así en 

su recorrido. 
CUÁNTA POBLACIÓN USA EL AGUA 

A solo unos pocos kilómetros de su nacimiento el río abastece 26 acueductos 

comunitarios, 25 de los cuales no necesitan proceso alguno de purificación porque la 

calidad del agua es óptima. La extensión total del Río Bogotá abarca 46 municipios y 

el Distrito Capital, lo que representa una población aproximada de 10 millones de 

habitantes.                                Tomado de: 

https://www.car.gov.co/rio_bogota/vercontenido/5 

 
Después de leer,  responde y registra tu trabajo en la carpeta de educación 
ambiental y preséntalo en la clase correspondiente. 
 
2. Teniendo en cuenta la información anterior, elabora un glosario   de mínimo 10 
términos con su correspondiente significado que te permita comprender mejor el 
texto anterior. 
 
3.  explica de manera creativa ¿cómo afecta nuestra calidad de vida la falta de 
agua? 
  

4. Elabora una propuesta que puedas poner en práctica para reducir la 
contaminación del Rio Bogotá y hacer un consumo responsable de este recurso. 
explicando, que, cuando, como y quien.  
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