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Nombre______________________________________ Curso 4°: ____ Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Dios nos ha regalado todo cuanto vemos a través de su obra más linda: 

Su Creación.  

Los seres humanos no solo debemos disfrutar de ella, sino que 

comprometernos a admirarla y cuidarla. San Francisco de Asís, es un 

Santo que amó a Dios en toda la Creación y contemplaba a Dios en todas 

sus maravillas haciendo de la oración a la creación una forma de vida y 

llamando a todo lo creado “Hermano o Hermana”, sigamos nosotros su 

ejemplo.    

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religioncuartosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

Dios y el cuidado medioambiental.  
         

 
 



 

Revisa el video donde aparece tu profesora Carolina explicando el cuidado 

medioambiental y realiza la actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=5ObbEdJ5rBQ 

1. Revisa el siguiente video y luego responde junto a tu familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=E48AXpnh55o 

- ¿Que es Reciclar? 

- ¿Qué colores se usan para el reciclaje de la basura? 

- ¿Qué es la basura orgánica e inorgánica? 

- ¿Cuáles son las “5R” del Reciclaje? 

 

2.  Averigua cual es la labor que hace en nuestro país “Greenpeace Chile” y cual es 

su aporte al medio ambiente chileno en la actualidad, escríbelo en tu cuaderno de 

Religión.      

3. La Importancia de las “5R” del Reciclaje  

Apoyándote en el video visto sobre Reciclar, en casa con ayuda de tu familia 

recicla, reutiliza, reúsa o dale una segunda vida a algo que se vaya a desechar a 

la basura explica el elemento reciclado, algunos ejemplos pueden ser: 

 



 

 

Esquema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Seamos defensores de la creación de Dios! 

¡Un abrazo, tu profesora, Carolina! 
 

El Cuidado Medioambiental 

Debemos ayudar al planeta separando 

nuestros desechos según su 

clasificación  

El reciclaje de basura orgánica, 

ayuda a crear abonos para 

fortalecer la tierra.  


