
Apreciado estudiante, continuamos con nuestro trabajo en casa vamos a 
desarrollar la actividad COMPLETA, Deberá  fotografiarla  y enviarla en un 
archivo   indicando en el asunto del envío: el nombre completo del  estudiante 
y curso al correo  mvallejo@educacionbogota.edu.co  La actividad deberás 
enviarla antes del 6 de junio. 
 
ACTIVIDAD 6   SEGUNDO  PERIODO   Tema:  5 de junio día mundial del medio 
ambiente 

La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y 
el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la 
naturaleza. Por ejemplo, cada año, las plantas marinas producen más de la mitad del 
oxígeno de nuestra atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 
22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. A pesar de todos los 
beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso 
necesitamos trabajar en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de 
las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha 
convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, 
celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. 

En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como 
existencial–. Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, 
California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia 
de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la 
vida en las que vivimos. 

La biodiversidad y su conexión con el ser humano 

La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene 
relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, 
alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a 
enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un 
elemento en esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir 
consecuencias negativas. 

La deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la 
aceleración del cambio climático han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. ISe 
necesitarían los recursos de 1,6 planetas Tierra para satisfacer la demanda de los 
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humanos cada año. Si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá 
graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas 
alimentarios y de salud. 

La aparición de la COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la 
biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana.  A nivel mundial, mil 
millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las 
enfermedades causadas por los coronavirus; y alrededor de un 75% de todas las 
enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas,, lo que significa que 
se transmiten de animales a personas. 

La naturaleza nos está enviando un mensaje. Observa los videos 
https://youtu.be/aach4X6CGtI              https://youtu.be/RVnkkJaCuRo 

 
consulta y explica:  

1. ¿que son las enfermedades Zoonóticas?, ¿por qué se producen? 
2. ¿Qué es la biodiversidad, porqué es esencial para el planeta? 
3. ¿por qué está en peligro la biodiversidad y por qué nos pone en riesgo? 
4. ¿en qué consiste el efecto dilución mencionado en el video? 
5. ¿Cómo crees que la humanidad puede proteger la biodiversidad? 
6.  ¿en nuestro colegio que podemos hacer desde el PRAE  para proteger la 

biodiversidad? 
 
la Secretaría de Educación, en alianza con entidades distritales, ha preparado la 
siguiente agenda para conmemorar esta importante semana del calendario 
ambiental: 
 

fecha Hora Actividad tema 

 
01 de 
junio 
 

11:30 am– 
12:00 m 

Programa radial “Aprende en 
casa” Invitado: Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) 

Tema: Sistema hídrico 
y biodiversidad. 

03 de 
junio 

11:30 am– 
12:00 m 

Programa radial “Aprende en 
casa” Invitado: Secretaría 
Distrital de Ambiente  

Tema: ¿Qué tan 
biodiversa es Bogotá? 

05 de 
junio 
 

9:00 am – 
10:30 am 

Conferencia Facebook Live. 
Invitado: Secretaría Distrital de 
Ambiente  

Título: ¿Qué sabemos 
de la biodiversidad 
urbana de Bogotá? 

7. Debes participar en alguna de estas conferencias y hacer un breve 
resumen de tus aprendizajes al participar escuchando una de ellas. 
 

Los links se enviarán oportunamente al grupo de whatsapp del curso, por favor 
estar atentos.  

 

https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus
https://youtu.be/aach4X6CGtI

