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DÍA MUNDIAL DE CONSERVACIÓN DEL SUELO 

(07 DE JULIO) 

El 7 de julio de cada año se celebra el Día de la Conservación del Suelo, en 

memoria del científico Hugh Hammond Bennett un pionero en conservación del suelo 

en Estados Unidos y que falleciera el 7 de julio de 1960. 

El suelo puede considerarse un sistema vivo, cuya existencia y conservación 

se debe a la dinámica y equilibrios ecológicos de la gran cantidad de seres vivos que 

lo habitan tales como: pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y 

bacterias), que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Esto, porque 

ocurren innumerables procesos de transferencia de energía alimenticia a través del 

conjunto de organismos que existen en el suelo, en el que cada uno se alimenta del 

precedente y es alimento del siguiente (cadenas alimentarias). 
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Sabias que: 

Promover el equilibrio de los organismos beneficiosos del suelo 

es un elemento clave de su conservación. El suelo es un ecosistema 

que incluye desde los microorganismos, bacterias y virus, hasta las 

especies macroscópicas, como la lombriz de tierra. 

 Los efectos positivos de la lombriz son bien conocidos, al airear, 

al crear drenajes y al promover la disponibilidad macronutrientes. 

Cuando excretan, fertilizan el suelo con fosfatos y potasio. Cada 

lombriz puede excretar 4,5 kg por año. 

 También los microorganismos cumplen un papel vital para la 

obtención de macronutrientes. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno es 

realizada por bacterias simbióticas. Estas bacterias tienen la enzima 

denominada nitrogenasa, que combina el nitrógeno gaseoso con 

hidrógeno, para producir amoníaco, que es convertido por las 

bacterias en otros compuestos orgánicos. Algunas bacterias 

nitrificantes tales como Rhizobia, viven en los nódulos de las raíces de 

las legumbres. Establecen una relación mutualística con la planta, 

produciendo el amoníaco a cambio de los carbohidratos. Varios 

hongos desarrollan micorrizas o asociaciones simbióticas con las 

raíces de plantas vasculares. Estos hongos aumentan la disponibilidad 

de minerales, del agua, y de alimentos orgánicos a la planta, mientras 

que extraen a los azúcares y a los aminoácidos de la planta. 
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DÍA DEL MONTAÑISTA 

(5 DE AGOSTO) 

En el Calendario Cristiano el Día 05 de Agosto se recuerda a Nuestra Señora 

de las Nieves. La Provincia de Mendoza (Argentina) la ha declarado “Patrona de la 

Actividades de Montaña” y todos los años, consecuente con esa fecha se efectúan 

eventos recordando esta celebración. Asimismo se celebra el “DIA DEL 

MONTAÑES” o “DIA DEL MONTAÑISTA”. 

En Venezuela, exactamente en el estado Mérida, en el Pico Bolívar se 

encuentra una estatua de la Virgen de Las Nieves. 
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Oración a la Virgen de las Nieves 

Virgen purísima de Las Nieves que apareciste al Mundo 

por la visión del piadoso y caritativo Juan, 

varón romano y su esposa, y también por la intervención 

de San Liberio Papa, al erigirte un templo 

en el cuadro marcado por blanca y pura nieve 

en el Monte Esquilino, te pedimos… 

¡Madre de las Nieves, que como Patrona 

protejas a tus hijos amantes de las actividades de montaña, 

y que desde la cima del Aconcagua hasta la extensión del llano, 

y que desde el norte de Los Andes hasta el sur de nuestra Patria, 

se oiga esta plegaria: Salve Santa Madre de Dios, 

protege a los montañeros y que las benéficas nieves 

enriquezcan nuestros campos. 

Que tu protección nos guíe, y perdones nuestras culpas. Amén 
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DÍA INTERNACIONAL  DE PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

(16 DE SEPTIEMBRE) 

 El 16 de septiembre se celebra el día internacional de la capa de ozono, creado 

en 1995 por las naciones unidas para sensibilizar sobre este problema a la opinión 

pública. 

 El Ozono es una forma de oxigeno cuya molécula tiene tres átomos (O3), en 

vez de los dos del oxigeno común (O2). El tercer átomo hace que sea venenoso. Esta 

capa, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones 

ultravioletas. Si no existiera, la luz ultravioleta del sol acabaría con la vida en el 

planeta. 

                                                          

 

 



137 
 

Actividad 

El docente enciende una  lámpara y debes colocar una mano a 

10 cm de ésta y perciban el calor emitido. Luego, coloca un papel 

blanco o transparente entre la lámpara y la mano, y de esta manera 

podras percibir nuevamente el calor. Así como el papel bloquea el 

calor emitido por la lámpara, la capa de ozono bloquea la radiación 

ultravioleta emitida por el sol.  

Luego debes analizar y reflexionar sobre el tema y elaborar un 

dibujo donde se destaque la vida en el planeta, protegida por la capa 

de ozono. 
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DÍA MUNDIAL DE LAS PLAYAS 

(TERCER SÁBADO DE  SEPTIEMBRE) 

Las playas de Venezuela se han convertido en depósitos de todo tipo de 

desperdicio, botellas, latas, escombros, anime, papel, gomaespuma, figuran entre los 

más comunes, sin lugar a dudas todos somos responsables de la crítica situación de 

las playas de Venezuela. 

 Las costas de Venezuela constituyen el principal atractivo turístico del país. 

De hecho, 7 de cada 10 personas prefieren las playas a cualquier otro lugar de 

esparcimiento. Sin embargo, este interés ha originado decenas de problemas 

ambientales como la creciente e inapropiada acumulación de basura como plásticos, 

vidrio, metales y papel, entre otros, además de las aguas servidas que son vertidas sin 

tratamiento en las playas de los cuerpos de agua (ríos, mares, lagos y lagunas). 
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Actividad 

Con antelación a la clase debes traer algún residuo de tu casa, 

siempre y cuando no sea peligroso, como un papel, botella de vidrio 

entera, plástico o metal. El día de la clase, el docente coloca sobre una 

mesa o el piso, los materiales que trajeron los y las estudiantes y 

debes escribir en la pizarra los nombres de cada uno de los 

componentes de los materiales expuestos. Luego debes describir en 

forma oral sus principales características, particularmente en torno a 

la resistencia y durabilidad de esos residuos. Posteriormente, deben 

ordenar de menor a mayor duración cuando quedan expuestos en la 

naturaleza (sin precisar el número de años), deduciendo los posibles 

daños a los animales, las plantas y el ambiente en general, 

particularmente en las playas, caños, ríos, embalses y lagunas. 
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Ardea (Egretta)  alba      
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DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT  

(3 DE OCTUBRE) 

El día mundial del hábitat fue instaurado en el año 1986 debido a su 

importancia, al crecimiento de la población y las condiciones del medio. Por este 

motivo la ONU creó una agencia especializada en al gestión y el desarrollo integral 

del hábitat: el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que 

trabaja para lograr que las personas posean un lugar donde halle paz y dignidad, sin 

barreras económicas o sociales. 

El Día Mundial del Hábitat, ofrece una oportunidad para que docentes y 

estudiantes reflexionen sobre el estado actual de las ciudades y la vivienda en general 

y se tomen acciones para hacer que en las áreas urbanas y rurales tengamos 

comunidades que cuenten con espacios públicos y viviendas más seguras y 

agradables para todos. 
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Actividad. 

CURIOSIDADES DE ANIMALES 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las arañas tienen ocho patas. Saben 
hacer una telaraña sin que nadie les 
enseñe. Muchos insectos en la telaraña 
y no pueden moverse. La araña no 
puede comerse el insecto porque 
tienen la piel muy dura. Entonces hace 
lo siguiente: primero le inyecta un 
veneno. Al poco tiempo, el cuerpo del 
insecto que hay dentro de su piel dura, 
se ha convertido en papilla, y la araña 
solo tiene que hacer un agujero en la 
piel dura del insecto, y chupar la papilla 
que hay dentro

El caracol terrestre cuando se mueve 
segrega una baba viscosa que le 
permite deslizarse y así puede pasar 
sobre el filo de una navaja sin cortarse 

El avestruz mide tres metros de larga, es 
el ave más grande, corre a 80km/h, y sus 
huevos pesan 1 kilo y medio, sus ojos 
tienen el tamaño de una pelota de tenis 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ECOLOGÍA  

(01 DE NOVIEMBRE) 

El Día Mundial de la Ecología se celebra en todo el mundo con el objetivo de 

resaltar la importancia de concienciar a los pueblos sobre los temas ambientales y 

sociales. 

  Esta crisis se hace presente a través de los cambios climáticos que estamos 

padeciendo: la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los terrenos, 

la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la 

contaminación del aire, del suelo y del agua . 

  La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta los demás 

componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la 

compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema toma conocimientos de 

botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y 

la geología. 
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Sabias que: 

La ecología es la rama de la Biología que estudia las 

interacciones de los seres vivos con su hábitat. Esto incluye factores 

abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como: 

climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, 

esto es, condiciones derivadas de las relaciones que se establecen 

con otros seres vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles 

de organización inferiores (desde la bioquímica y la biología molecular 

pasando por la biología celular, la histología y la fisiología hasta la 

sistemática), la ecología se ocupa del nivel superior a éstas, 

ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la 

biosfera. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los 

individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria 

que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente 

Geología, Meteorología, Geografía, Física, Química y Matemática. 

Actividad 

Los estudiantes deben formar grupos de trabajo y realizar 

carteleras, tomando en cuenta las interrelaciones entre organismos y 

su ambiente (animales, vegetales, ambiente). Es importante trabajar 

con material de reciclaje y realizar la cartelera partiendo de su propia 

imaginación siempre y cuando lo plasmado en la cartelera guarde 

estrecha relación con el tema. 

Recomendación: Los estudiantes pueden plantear ideas y con ayuda 

del docente plasmar la idea central de la cartelera. 
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DÍA MUNDIAL DEL NO USO DE PLAGUICIDAS  

(3 DE DICIEMBRE) 

Conmemoramos el 3 de diciembre como el Día Internacional del No Uso de 

Plaguicidas para hacer un llamado a la reflexión y toma de conciencia de la población 

mundial sobre el grave problema social y ambiental generado por el uso de 

plaguicidas a nivel global 
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Sabias que: 

Los plaguicidas o pesticidas pueden ser de origen de síntesis 

química, biológica o productos naturales, destinadas a matar, repeler, 

atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas. 

 En la definición de plaga se incluyen insectos, hierbas, pájaros, 

mamíferos, moluscos, peces, nematodos, o microbios que compiten 

con los humanos para conseguir alimento, destruyen la propiedad, 

propagan enfermedades o son vectores de estas, o causan molestias. 

Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser 

tóxicos para los humanos u otros animales. 

 Pero de acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre 

Contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los 12 más peligrosos y 

persistentes compuestos orgánicos son plaguicidas. 

 El término plaguicida está más ampliamente difundido que el 

nombre genérico exacto: biocida (literalmente: matador de la vida). El 

término plaguicida sugiere que las plagas pueden ser distinguidas de 

los organismos no nocivos, que los plaguicidas no lo matarán, y que 

las plagas son totalmente indeseables. 

Actividad 

Investiga y discute con tus compañeros sobre los tipos de 

plaguicidas y el daño que ocasionan al ambiente. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS Y LOS GLACIARES 

(11 DE DICIEMBRE) 

Este día fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 

año 2003, motivado por el  éxito que tuvo el año 2002 como Año Internacional de las 

Montañas. Este día se celebra con diversas actividades para llamar la atención de la 

ciudadanía y las autoridades sobre la importancia de proteger, conservar y restaurar 

los ecosistemas montañosos, los cuales albergan una gran diversidad biológica. 
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Actividad 

 

 

 Alfonsina Storni (1892-1938) 
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 Planilla de recolección de datos para el estudiante. 

 Lee cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y 

marca con una x la alternativa que usted crea correcta. 

 Los datos suministrados son de carácter confidencial, por lo que le 

agradecemos no colocar su nombre y firma. 

Preguntas semi-estructuradas. 

1. ¿Posee usted conocimientos acerca de las efemérides ecológicas? 

                   Si____                                 No_____ 

2.  En cuanto a las efemérides ecológicas: 

 

         Las conoce todas____           Conoce solo algunas____ 

          

                              No las conoce_____ 

3. Considera necesaria la información de  efemérides ecológicas para: 

 

          Conocimiento general____        Formación integral_____ 

 

          Conciencia ecológica_____           Todas las anteriores_____ 

4.  ¿Hace falta más información relacionada con las efemérides 

ecológicas? 

 

                  Si_____                                       No_____ 

5. ¿El conocimiento de las efemérides ecológicas ayudarían en la 

preservación del planeta Tierra? 

 

                  Si_____                                       No_____ 

6. ¿Es importante conocer el ambiente en el cual se habita? 
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            Si______                                        No______ 

 

 

        

7. ¿Se toman en cuenta en la institución las efemérides ecológicas? 

 

            Si______                                        No______ 

8. ¿Los profesores de la institución imparten información de efemérides 

ecológicas? 

                      Si______                                        No______ 

9. ¿Se promueve  la concientización ecológica en la institución?                  

 

Si______                                        No_____ 

  

10. ¿Se han realizado en la institución talleres de formación ambiental? 

                      Si______                                        No______ 

11. ¿Conoce alguna guía de efemérides ecológicas? 

 

           Si______                                        No______ 

12. ¿Existe en la institución una brigada ecológica? 

                                   Si______                                        No______      

13. ¿Considera importante la existencia de una brigada ecológica en la 

institución?     

                        Si______                                        No______ 
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Planilla de recolección de datos para el docente. 

 Lee cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y 

marca con una x la alternativa que usted crea correcta. 

 Los datos suministrados son de carácter confidencial, por lo que le 

agradecemos no colocar su nombre y firma. 

Preguntas semi-estructuradas. 

1. ¿Posee usted conocimientos acerca de las efemérides ecológicas? 

                   Si____                                 No_____ 

2.  Los conocimientos que tiene acerca de efemérides ecológicas son: 

   Las conoce todas____                                     Conoce solo algunas____                

No las conoce_____ 

 

3. Considera necesaria la información de  efemérides ecológicas para: 

 

          Conocimiento general____        Formación integral_____ 

 

          Conciencia ecológica_____           Todas las anteriores_____ 

4.  ¿Hace falta más información relacionada con las efemérides 

ecológicas? 

 

                  Si_____                                       No_____ 

5. ¿El conocimiento de las efemérides ecológicas ayudaría en la 

preservación del planeta Tierra? 

 

                  Si_____                                       No_____ 
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6. ¿Es importante conocer  el ambiente en el cual se  habita? 

       

            Si______                                        No______ 

 

7. ¿Se toman en cuenta en la institución las efemérides ecológicas? 

 

            Si______                                        No______ 

8. ¿Las efemérides ecológicas constituyen una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje en el campo de la Geografía? 

                      Si______                                        No______ 

9. ¿Se promueve  la concientización ecológica en la institución? 

 

           Si______                                        No______ 

 

10. ¿Se han realizado en la institución talleres de formación ambiental? 

 

           Si______                                        No______ 

11. ¿Conoce alguna guía de efemérides ecológicas? 

                     Si______                                        No______     

12.  ¿Existe en la institución una brigada ecológica? 

Si______                                        No______ 

 

13. ¿Considera importante la existencia de una brigada ecológica en la 

institución? 

                   Si______                                        No______ 




