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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 14  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha:4-22/10  
Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Desarrollo sostenible en Colombia 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

En Colombia como en muchos otros países cada vez se habla más sobre el 
desarrollo sostenible, pero no solo esto, también son muchos los proyectos 
sustentables, programas y políticas que buscan hacer, en este país, al desarrollo 
económico más sostenible. 
 
Colombia es un país con una enorme riqueza en biodiversidad, de hecho el país 
junto con otros 11 albergan al 70% de la biodiversidad mundial, esto hace que sea 
de vital importancia la protección del medio ambiente en un proceso de desarrollo 
económico 
De acuerdo al texto responde… 
 
Qué es la biodiversidad? 
 

Estructuración:  

Desarrollo sostenible en Colombia  

El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con 
la publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias 
medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba 
de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el 
crecimiento de la población.  

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio 
climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden 
resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible: una 
apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento 
económico.  

Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una 
serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas 
las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, 
las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. tomado de 
acciona.com  
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. � 

2. Poner final hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición �y 
promover la agricultura sostenible. � 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
�edades. � 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
�oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. � 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las �mujeres 
y niñas  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 
para todos.� 

7. Garantizarelaccesoaunaenergíaasequible,segura,sostenibleymoderna para 
todos. � 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. � 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. � 

10.Reducir la desigualdad en y entre los países.� 

11.Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,  

seguros, resilentes y sostenibles.� 

12.Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.� 

13.Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco  

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).� 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos  

marinos para el desarrollo sostenible.� 

 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

15.Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas  

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica.  

16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.  

17.Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. Tomado de onu.org  

  
 

Transferencia y Evaluación 

Ahora, responde o completa los enunciados de acuerdo al tema… 

1. Con tus propias palabras explica qué es el desarrollo  

sostenible:_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
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2. Cuál es el problema ambiental en el cual se promueve el desarrollo sostenible 
para Colombia y el 
Mundo:____________________________________________________________ 
� 

3. Cuáles crees que son los objetivos que las personas y el gobierno pueden cumplir 
para generar un desarrollo sostenible, escribe el número de los objetivos: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
� 

3.  Por qué dentro de los objetivos del desarrollo sostenible se comenta mucho sobre 
el cuidado de los recursos naturales, esto es importante si o no, 
porque?___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
� 

5. De los 17 objetivos del desarrollo sostenible cuales crees tu que puedes fomentar 
desde tu hogar y en el 
colegio:____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
� 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


