
 

Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “  

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica 

Grado: Noveno “A “y “B “   

Contenido: Cuido la naturaleza.  

Indicador de logro: Reconoce los problemas medioambientales que genera la actividad humana y 

propone medidas de conservación para contrarrestar el crecimiento poblacional y degradación 

ambiental. 

Indicaciones: 

a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información. 
El planeta Tierra, es el único hogar que tenemos los seres humanos para vivir. Con el progreso y el 

desarrollo, el mal manejo de tecnologías, la explotación de los recursos naturales y el crecimiento 

poblacional, están causando cambios drásticos en el planeta. Es necesario adoptar medidas de 

recuperación, protección y conservación del medio en el que vivimos. Esto se logra mediante la 

adopción de hábitos alternativos como el tratamiento de la basura, el cuido de mantos acuíferos, 

reforestando, evitando el uso de aerosoles contaminantes, reduciendo el consumo de combustibles 

fósiles, evitando las quemas forestales. La utilización de las 3R (reducir, reutilización, reciclaje) podría 

ayudar a contrarrestar dicho deterioro. Así, tenemos: en el reducir, apagando los focos eléctricos que 

no se estén usando en la casa; en la reutilización, se puede utilizar el papel bond por las dos caras; y 

en el reciclaje, la recolección de vidrios y plásticos, luego fundirlos y darles una nueva forma para 

utilizarlos como adornos decorativos o utensilios de cocina. El cuido del medio ambiente es un deber 

de todas las personas. Vivir en un ambiente sano y equilibrado ecológicamente es una necesidad vital 

para la existencia de los seres vivos. Por ello, es necesario tomar conciencia evitando el deteriorar 

nuestro planeta y creando alternativas para preservar el medio ambiente. 

 

b) Pegar en su cuaderno 5 imágenes y 1 artículos de periódico referidos a situaciones de deterioro 

ambiental, contaminación, deforestación y otros. Observen las imágenes y describan en sus cuadernos 

lo que observan. 

c) Responder las siguientes preguntas 

¿Qué problemas medioambientales identificaron en las imágenes ?, 

 ¿Por qué es importante la naturaleza?, 

 ¿Qué acciones humanas afectan la naturaleza?,  

¿Qué podemos hacer para solucionar los problemas ambientales?  

d) Elaborar un afiche en su cuaderno sobre la problemática ambiental. 

e) Trabajar las páginas 8 y 9 de su libro de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “  

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica 

Grado: Noveno “A “y “B “   

ACEPTACIÓN DE LA PLURALIDAD Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

Trabajar la portada de unidad 

Contenido:  Mi vida personal y social. 

Indicador de logro: Practica actitudes y hábitos positivos que contribuyen a actuar con responsabilidad y 

seguridad en sí mismos. 

Indicaciones: 

a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información. 

Las actitudes son “experiencias subjetivas cognitivo-afectivas, que se expresan en forma verbal y no verbal, 

que implican juicios evaluativos y se aprenden en el contexto social” (Guerrero, 2008); y los hábitos son 

“conductas que repetimos muchas veces hasta que forma parte de nuestras actividades diarias (...) y que se 

realizan de forma automática” (Covarrubias, 2000). Estas cualidades forman parte de la vida personal y social, 

por lo cual, somos responsables de estas prácticas de comportamiento. Por tanto, es relevante aprender 

actitudes y hábitos positivos, para ello un factor determinante es desarrollar la autoconfianza, como un 

sentimiento de seguridad y creer en el valor personal, que permitan una vida personal y social saludable. 

b) Dibujar un regalo y dentro responder a las siguientes preguntas. Pegar una fotografía personal.  

¿Qué acciones de tu vida personal y social te han hecho sentir bien, alegre y feliz? 

¿qué acciones de tu vida personal y social te han causado tristeza, angustia o las consecuencias 

no son las que esperabas? 

c) Escribir en un cuadro las cualidades positivas y las negativas que tienes. 

POSITIVAS NEGATIVAS 

 
 
 

 

 

 
d) ¿Qué hábitos de tu vida personal y social consideras que debes mejorar o cambiar? 

 

e) ¿por qué es importante ver lo positivo, además de lo negativo en las personas 

 

f) Trabajar en tu libro de apoyo las actividades del contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 


