
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 9 de junio. 

ACTIVIDAD 3   SEGUNDO  PERIODO  

 

Tema: ¿Cómo se limpia Bogotá? 
 

En esta semana del 1 al 5 de junio Bogotá celebra la semana distrital medio 

ambiente, para participar de en esta celebración y mostrar nuestro compromiso 

con la preservación y mejoramiento del ambiente, ante el preocupante 

desequilibrio en las relaciones de interdependencia entre los humanos y el 

ambiente. 

 

Vamos a reflexionar sobre cómo podemos hacer parte de la solución, con algo que 

nos afecta a todos “la contaminación por residuos sólidos”, para ello vamos a 

aprovechar la cartilla Luna Bogotá de la UAESP, que nos enseña cómo se limpia 

Bogotá y cómo podemos participar activamente de este proceso.  Que encontraras 

en este link:  https://issuu.com/azurecom/docs/cartilla_luna_bogota 

 
Si no puedes acceder, no te preocupes puedes consultar otras fuentes como la 

página de la UAESP. (Unidad Administrativa de Servicios Públicos) 

http://www.uaesp.gov.co/ u otras fuentes de consulta. Para conocer el 

proceso por el cual se limpia nuestra ciudad. 

 

Debes leer la cartilla o consultar y explicarnos como se limpia Bogotá, 

resolviendo las siguientes preguntas: 

1. ¿cómo están divididas las zonas de Bogotá para la recolección de 

las basuras? 

2. ¿Cuáles son las 5 empresas que trabajan en la limpieza de la 

ciudad día y noche? Dibuja y colorea los logos de estas empresas. 

3. ¿En qué localidad vives y cuál es la empresa encargada de la 
limpieza en este sector de la ciudad? ¿Qué días recogen en tu 

cuadra y en que horario? 
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4. Dibuja y diferencia las canecas y los contenedores que 

encontramos en las calles de Bogotá   y que debe ir en cada uno 

de ellos, según su color 

   
 

5. Cuáles son los vehículos encargados de recorrer la ciudad 

haciendo la recolección y que hace cada uno de ellos.  

6.  Como podemos participar activamente de la limpieza de nuestro 

barrio y nuestra ciudad. 

7.  A que te comprometes tú y tu familia para asumir el reto de 

tener una ciudad más limpia. Explícalo 

8. ¿en nuestro colegio que podemos hacer desde el PRAE  para  limpiar 
nuestro    entorno escolar?

 


