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Versión: 1 
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Asignatura:  ÉTICA Y VALORES HUMANOS Grado:   7       GUÍA    5 

Contenido: Texto: Condiciones ambientales 

Aprendizaje: Importancia del medio ambiente en todas las actividades de nuestra vida. 

Saberes Previos: Ecosistema. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
 
 
 
Escucha esta hermosa canción de Jorge Celedón en familia. Analiza su contenido y 
disfrútala bailando y cantando. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukZDjsL7aJM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Virtuales: YouTube, 
Whatsapp, Word, 
Correo Electrónico, 
Cuaderno de Ética y 
bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el mensaje de la 
canción con que se da inicio a 
la actividad y el texto leído, y 
reconoce la importancia de 
ambos para nuestro desarrollo 
integral. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ukZDjsL7aJM
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Desarrollo 

Lee el siguiente texto: 
CONDICIONES AMBIENTALES 

 
 La influencia de las condiciones ambientales en el rendimiento de los trabajadores ha sido muy estudiada. También tienen 
esas condiciones ambientales un influjo decisivo en el rendimiento escolar al actuar sobre la relajación y concentración del 
estudiante. 

                Podemos distinguir los elementos materiales (lugar de estudio y mobiliario) y los elementos ambientales (nivel de silencio, 
temperatura e iluminación). 

                Quizá el mejor lugar para estudiar sea la propia habitación, decorada al gusto personal y con un aire de intimidad. Si se logra 
una buena iluminación y ventilación se crea un ambiente de estudio muy positivo. No es aconsejable estudiar en el cuarto de 
estar con el resto de la familia, en donde suena el teléfono y la televisión está frecuentemente encendida. Algunos estudiantes 
que no tienen esa habitación propia y no disponen de las condiciones adecuadas, prefieren estudiar en una biblioteca cercana 
a su casa, en donde el ambiente de silencio y de trabajo estimula el estudio personal. 

                En cuanto al mobiliario, la mesa debe ser lo suficientemente amplia como para acoger todos los útiles de estudio que se 
tengan que utilizar cada día. De esta forma se evita el levantarse para coger el diccionario, una regla, unos rotuladores, etc., 
y favorecerá la concentración en el estudio. 

                La silla debe ser anatómica y lo suficientemente alta para que las piernas formen un ángulo recto. No estudiar en el sofá o en 
el tresillo porque producen somnolencia y posibles lesiones de columna. La distancia entre los ojos y el libro será de unos 30 
cm. y los autores aconsejan utilizar atril u otros libros con el fin de que el texto esté perpendicular a la vista. En la estantería 
deben estar ordenados los libros y el resto del material evitando que estén desperdigados por toda la casa. 

                De los elementos materiales el silencio ocupa un lugar destacado porque favorece la concentración. No es aconsejable 
estudiar con la televisión encendida ni con música vocal porque nos incita a seguir la canción. La música clásica y con el 
volumen bajo puede ser aconsejable en algunas ocasiones. 

                La temperatura puede oscilar entre los 18 y los 22 grados y estar distribuida en la habitación de forma homogénea. 
                La iluminación más aconsejable es una lámpara local sobre la mesa de estudio, de bastante potencia y una iluminación general 

más débil. A los diestros les entrará la luz desde el lado izquierdo y a los zurdos al revés, con el fin de evitar sombras.         
 Arturo Ramo García 

Escucha en familia la canción 
de Jorge Celedón y  haz la 
lectura con ellos, para que 
todos disfruten y analicen la 
importancia de los temas 
propuestos. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual           Grupal  

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ALUSIVAS AL TEXTO QUE ACABAS DE LEER. 
 

1)  Las condiciones ambientales influyen sobre: 
a)  La memoria y la motivación. 
b)  La relajación y la concentración. 
c)  La inteligencia y la atención. 

 

2) El mejor lugar para estudiar suele ser: 
a)  El cuarto de estar. 
b)  La cocina. 
c)  La propia habitación. 

 

3) Se debe estar sentado sobre: 
a)  El sillón. 
b)  La silla. 
c)  El tresillo. 

 

4) Es aconsejable estudiar con: 
a)  La televisión encendida. 
b)  Música vocal. 
c)  Música clásica. 

 

5) La iluminación más aconsejable es: 
a) Una lámpara local. 
b) Iluminación general. 

                                    c) Las dos anteriores 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
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Autoevaluación El plazo para entregar esta guía es el 30 de julio de 2020. 
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