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1. Defina lo que es Ambiente explicando  la visión sistémica. 

2. Explique la importancia de las normas ambientas propuestas por el gobierno para 

mitigar el grave problema ambiental que vivimos hoy día. 

3. Que podrían hacer las CAR desde sus funciones gubernamentales para apoyar y 

fortalecer  la educación ambiental en nuestro País? 

 

4. Preguntas inciso a y b,de selección múltiple con única respuesta: 

3.a.  Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a 
cabalidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y las especies que lo 
habitan. Este desconocimiento trae como consecuencia que: 

 
           A. el país desconozca sus recursos y no pueda aprovecharlos económicamente. 
           B. el mundo no se entere de todas las especies que tiene Colombia. 
           C. sea difícil conservar aquello que no se conoce. 
           D. en el país se desarrollen únicamente programas de preservación. 
 
 

3.b. La educación ambiental tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas al 
ciudadano para que conozca las relaciones del ambiente y la existencia de 
entidades y normas que lo protegen. Esto se hace con el fin de que el ciudadano: 
 

           A. aprenda a disfrutar de la naturaleza y a proteger la vida silvestre. 
           B. conozca las leyes y los tratados nacionales e internacionales para la protección   
           ambiente. 
           C. conozca el impacto ambiental de la producción agrícola e industrial sobre los  
           ecosistemas. 
           D. aprenda a reconocerse como parte del ambiente para actuar 

5. Acerca el tema de los recursos naturales, es decir, agua, suelo y aire y lo que tiene 

que ver con la flora y la fauna, explica según tu criterio en la actualidad cual de 

estos recursos se está viendo mayormente afectado, argumente. 

6. Explica cada uno de los modelos de desarrollo y destaca según tu criterio cuál de 

ellos es que determina que la economía de una nación sea social y 

ambientalmente sostenible. 

7. Explica porque el hombre y su actividad tecnológica han venido impactando los 

ecosistemas. 

 

 

“Afirmar que amamos a Dios sin verle y al mismo tiempo ejercer 

crueldad hacia la más diminuta criatura que se mueve por su vida 

o por la vida derivada de él es una contradicción en sí misma.” 

John Woolman 

 

                         
Nuestro compromiso es con el ambiente, la educación ambiental una 

herramienta para logarlo…… 


