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Resumen capítulo

Los invitados del día a El Show de Perico son el Perro y la Llama. El Perro acusa a la 
Llama de quitarle sus cosas para luego venderlas a los demás, la Llama argumenta que 
su madriguera queda cerca a la del Perro y ella ve como constantemente él bota cosas 
que aún sirven, entonces ella las lava, las arregla y luego las vende a mitad de precio. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental muestran a los humanos cómo la especie más 
consumista del mundo animal, y cómo este comportamiento genera altos niveles de 
contaminación. El invitado famoso es el político Al Gore, quien cuenta cómo se 
obsesionó por comprar cosas nuevas, porque de niño siempre le toco usar objetos de 
segunda mano. Ludovico entrevista a unos reyes gallinazo para conocer sus opiniones 
acerca del tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Analizar el impacto de las acciones humanas en el 
planeta. 

Implementar estrategias que permitan reciclar 
distintos materiales para disminuir la contaminación 
ambiental.
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La contaminación se ha constituido en un grave problema ambiental que en la 
actualidad disminuye la calidad de vida de las especies que habitan el planeta 
Tierra. La contaminación es producida por distintos elementos y artefactos de uso 
exclusivo de la especie humana. Los desperdicios que producimos pueden ser de 
dos tipos: biodegradables, aquellos que la naturaleza puede transformar para que 
sean aprovechados por otros organismos, e inorgánicos, aquellos que tardan varios 
años, incluso siglos en descomponerse alterando el equilibrio dinámico de los 
ecosistemas. El Show de Perico aborda el tema de la contaminación, ten en cuenta 
los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas del comportamiento del Perro respecto al manejo que le da a los objetos que ya no usa?   

¿Qué opinas del comportamiento de la Llama?, ¿Consideras que los productos a la venta en la tienda de 
la Llama pueden considerarse basura? Argumenta tu respuesta.  
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¿Consideras que es necesario que el Perro tenga tantos objetos y los deseche rápidamente? Argumenta tu 
respuesta. 
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La huella ecológica es un indicador que permite medir y evaluar el impacto de nuestras acciones sobre el 
planeta. Consulta en internet y establece tu huella ecológica, escribe los resultados en la siguiente tabla: 
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En la siguiente tabla encontrarás algunas actividades que promueven la conservación del ambiente. 
Con la ayuda de tus padres o familiares marca SÍ o NO según corresponda:

Momento de actuar
¿Qué haces por tu planeta?

1.

Actividades que promueven la conservación del ambiente La realizan 
en casa 

SÍ___    NO___
Reciclaje de la basura: separar los componentes de la basura en orgánicos e 
inorgánicos y sacar la basura los días que correspondan.

SÍ___    NO___

SI___    NO___

Ahorro de energía: cuidar que las luces que no se estén utilizando en alguna 
habitación  estén apagadas

Ahorro de energía: desconectar los aparatos eléctricos que no se estén 
usando.
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Actividades que promueven la conservación del ambiente La realizan 
en casa 

SÍ___    NO___
Cuidado del agua: cerrar la llave del lavamanos o la ducha mientras se cepillan 
los dientes o se enjabonan.

SÍ___    NO___

SÍ___    NO___

Cuidado del agua: utilizar poco detergente o producto para la limpieza para 
no gastar mucha agua en el enjuague.

Cuidado del agua: recoger el agua sucia de la lavadora o del lavaplatos y usarla 
para limpiar los pisos o el sanitario.

SÍ___    NO___

SÍ___    NO___

Reciclaje de la basura: comprar productos que puedan ser reciclables y evitar el 
uso de artículos que contaminan la capa de ozono como aerosoles. 

Reciclaje de la basura: usar bolsas de tela o carrito del mercado, para ir al 
supermercado evitando el uso de bolsas plásticas.
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Actividades que promueven la conservación del ambiente La realizan 
en casa 

SÍ___    NO___Cuidado del agua y aire: evitar el uso de pinturas de aceite.

SÍ___    NO___

SÍ___    NO___

Cuidado del aire: evitar la quema de llantas y basura.

Cuidado del aire: hacer mantenimiento periódico al automóvil, con el �n de 
controlar la emisión de gases. 

SÍ___    NO___

SÍ___    NO___

Cuidado del aire: evitar el consumo de tabaco. 

Cuidado del agua y aire: sembrar árboles 

SÍ___    NO___Cuidado del aire: incentivar el uso de la bicicleta.

SÍ___    NO___Cuidado del agua y aire: no arrojar basura a las calles, bosques, ríos, lagunas 
entre otros.
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Según la tabla anterior, establece cuántas de las actividades 
descritas obtuvieron un NO. Si observas que fueron más de 5, 
presenta a tus padres o familiares los resultados que obtuviste en tu 
huella ecológica y motívalos a que ellos realicen su propia medición. 
Finalmente dialoguen acerca de la necesidad e importancia de 
reciclar las basuras, ahorrar energía y cuidar el agua y el aire, como 
estrategia para conservar el ambiente y reducir los niveles de 
contaminación ambiental. Escribe junto con ellos los posibles 
compromisos que van a adquirir en casa para ayudar a proteger el 
medio ambiente

2.

Si marcaron más de 12 actividades con SÍ, ¡EXCELENTE! en tu casa 
son amigos del medio ambiente y conocen la importancia de 
conservarlo. 
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Opción A: la Llama debería dejar de 
vender basura a los demás 

animales.      

Opción B: el Perro debería pensar en 
reutilizar algunos de los objetos antes 

de tirarlos.  

Opción C: el Perro debería separar la 
basura orgánica de la inorgánica.                

Opción D: el Perro debería dejar de 
comprar cosas que no necesita.                      

Luego de conocer el caso del Perro y la Llama, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para solucionarlo:  Para reflexionar



14

De las anteriores opciones, ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el inconveniente 
entre el Perro y la Llama? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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Comparte con tus familiares el caso que presenta el 
Show de Perico, muéstrales la opción que 
seleccionaste y tu nueva alternativa de solución para 
saber qué opinan ellos al respecto. 



La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la aplica-
ción de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños entre los 8 y 
los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o individual como actividad 
extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes está orientado a re�exionar, frente 
a la importancia de reconocer las implicaciones que trae la contaminación para el 
ambiente y cómo podemos ayudar a disminuirla.        

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen del 
capítulo y los objetivos que se pretenden alcan-
zar con el desarrollo de las actividades, posterior-
mente se distinguen tres secciones:
 

A pensar: se realizan preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el �n de orientar actividades en 
las cuales el estudiante realice una breve explicación 
sobre la in�uencia que ejercen las acciones de los 
seres humanos en la contaminación del planeta. 

El objetivo de esta sección es activar los saberes 
previos de los estudiantes acerca del concepto de 
contaminación, mediante una breve explicación del 
tema a través de la medición y evaluación de la huella 

ecológica. 

Momento de actuar: plantea actividades para 
que los estudiantes realicen un análisis de la temá-
tica que aborda el capítulo. 

El docente puede dirigir el trabajo a nivel                        
individual, a través de la elaboración de una tabla 
en la que establecen su aporte con relación al 
cuidado del medio ambiente, �nalmente analizan 
los resultados obtenidos y si observan que es poco 
lo que hacen por el cuidado del medio ambiente, 
comparten el trabajo con su familia y así los moti-
van a de�nir su huella ecológica. Estas actividades 
buscan que el estudiante de�na estrategias y 
acciones que puedan realizar para ayudar al 
ambiente junto con su familia. 
Para el desarrollo de esta sección es importante 
que el docente articule el tema de la conservación 
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del ambiente al tema central de la guía. Es 
importante fomentar en los estudiantes el desa-
rrollo de pensamiento crítico y re�exivo, en el 
que puedan reconocer que ellos hacen parte de 
este   en las dinámicas que en él ocurren. 

  

Para reflexionar: busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a las 
opciones de solución al con�icto que se presentan 
en el capítulo. A su vez, el estudiante puede plan-
tear otras alternativas de solución que serán socia-
lizadas, todo esto para complementar la re�exión 
que realizan sobre la contaminación.

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes la aplicación del tema de la                    
contaminación en contextos reales y cotidianos. 
Pueden desarrollarse proyectos relacionados con 
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la ciencia y la tecnología, elaborando artefactos 
que ayuden a la conservación del ambiente como 
paneles  solares o el diseño de biodigestores.

 

  



RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 años 
de edad, por lo tanto, según el grupo de 
estudiantes, usted puede variar el tipo de 
actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al docente 
brindar espacios que permitan la socialización y 
envío a Señal Colombia de los productos �nales 
elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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