
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 

Plan de Mejoramiento Integral – grado sexto 
 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará el   Plan de Mejoramiento Integral (PMIN); que aborda estándares, 
competencias, orientaciones y DBA propuestos en el plan de estudios de la IETAG para el primer período del sexto 
grado.  

 
Tema: Cambio climático 
 
Acciones de aprendizaje:  
 

1. Lea el documento “Los incendios forestales de Australia”, la intención de esta lectura es ponernos en 
contexto; es decir, este es el tema que se va a abordar, por lo que es preciso tener claros algunos conceptos; a 
partir de ella, se espera mayor comprensión frente a la problemática del calentamiento global; así como el 
reconocimiento de SU responsabilidad en el cuidado y conservación de la Tierra, nuestra casa común. 
Concéntrese y a leer, se le aconseja utilizar la técnica de subrayar y/o resaltar el vocabulario desconocido, las 
palabras claves, las ideas principales, etc. ¡Adelante...vamos avanzando!  

 
 

LOS INCENDIOS FORESTALES DE AUSTRALIA 

 

El mundo entero está sorprendido por los lamentables incendios forestales en Australia, preguntándose cuáles son 
sus causas y por qué no han sido atendidos en forma expedita. 

La extensión de los incendios es tan grande, que ya han arrasado con superficies superiores a la extensión de toda 
Costa Rica, o a la de Dinamarca y Holanda juntos. Solamente en Nueva Gales del Sur se han quemado más de cuatro 
millones de hectáreas, cifra que supera a los incendios ocurridos en 2018 en California de 1.8 millones de hectáreas, 
y más recientemente en el Amazonas equivalente a 900 mil hectáreas. 

Si bien en Australia siempre han experimentado incendios forestales durante el verano, la situación que se inició en 
octubre de 2019 y aún persiste, supera fenómenos similares de décadas anteriores, lo cual tomó a las autoridades 
locales sin la debida preparación. 

¿Cuáles son las causas de los incendios forestales? 

Sin dudas el calentamiento global está detrás de la lamentable situación australiana. 

Según algunos expertos, la causa inmediata podría estar en un fenómeno conocido como “Dipolo del Océano 
Índico”, también conocido como el “Niño Indio”. Este es una oscilación irregular de las temperaturas superficiales del 
Océano Índico que trae como consecuencia que en la región occidental la temperatura del mar sea más cálida de lo 
normal y, en la oriental, más fría, generando más lluvias e inundaciones en África oriental y sequías extremas en 
Australia y el sudeste asiático. 

Recordemos que, en 2019, Australia experimentó a mediados de enero temperaturas superiores a los 50 grados 
centígrados, y estableció dos veces un nuevo récord de temperatura promedio para ese país: El 17 de diciembre 
alcanzó un máximo de 40.9 °C, y al día siguiente 41.9 °C.  

Todo lo anterior ha contribuido a prolongar el período de sequía y a acrecentar los incendios. La situación es 
alarmante. 

¿Solo el calentamiento global? 

Los incendios forestales en Australia se esparcen principalmente a lo largo de la costa este y sur, que es donde vive la 
mayoría de la población, incluyendo áreas circunvecinas de Sydney y Adelaide. Ello podría sugerir el posible inicio de 
los incendios, aunque los expertos, en este caso, les confieren más importancia a las causas naturales. 

Estadísticamente hablando, el origen de los incendios forestales está en dos grandes categorías: inducidos accidental 
o intencionalmente por los humanos, o producidos por causas naturales. 



Los incendios causados por los humanos constituyen el mayor porcentaje de las quemas forestales en el mundo. 
Entre sus causas destacan una amplia gama de detonantes que incluyen desde un cigarrillo hasta una fogata, además 
de los fuegos intencionales o accidentales, derivados de malas prácticas agrícolas o forestales. 

En cuanto a las causas naturales, los incendios usualmente pueden comenzar con un rayo, y en un porcentaje muy 
pequeño, con la combustión espontánea de biomasa seca, como aserrín y hojas, estimulada por una fuente de calor 
que inicia el incendio, exacerbadas por las condiciones del estado del tiempo. 

En relación con los rayos, vale destacar que por lo regular existen dos tipos: “fríos” y “calientes”. Los rayos fríos 
comprenden una corriente eléctrica intensa, pero de duración relativamente corta. Los rayos calientes tienen 
corrientes con menos voltaje, pero ocurren durante un período de tiempo más largo. En este sentido, y de acuerdo 
con el Servicio de Parques de los Estados Unidos, los incendios forestales de origen natural, generalmente se inician 
con rayos calientes inusualmente duraderos. Estos pueden arder por horas antes de ser detectados por las 
autoridades, lo cual complica su control. 

Es importante mencionar que los incendios forestales, tal y como puede apreciarse en las distintas imágenes de 
satélite, no iniciaron en un solo punto, razón por la cual la teoría más acertada, podría ser una combinación de 
causas naturales y humanas, intensificadas por las condiciones del clima. 

¿Por qué Australia sigue ardiendo y los incendios no se han podido controlar? 

A las altas temperaturas y bajas precipitaciones, se suman las grandes extensiones que limitan su inmediato y 
efectivo control. 

Si bien las autoridades están lanzando agua y agentes extintores desde aviones y helicópteros, y también desde el 
terreno, los recursos son insuficientes, y los esfuerzos se están centrando en evitar que los incendios se extiendan en 
zonas urbanas para salvar vidas. 

¿Qué podemos hacer? 

Los incendios forestales constituyen un fenómeno relativamente normal, considerado en algunas áreas como parte 
de la dinámica natural de muchos ecosistemas. Sin embargo, su desproporcionada extensión y poder destructivos, 
contribuyen con impactos ambientales negativos e irreversibles para nuestro planeta. 

En el control de incendios, debemos seguir desarrollando las mejores prácticas ambientales para valorar, atender y 
controlar de la mejor manera posible sus impactos desfavorables, además de fomentar nuevas tecnologías que 
permitan hacer más eficiente su detección y extinción temprana. 

Asimismo, debemos seguir activos en la lucha contra el cambio climático, haciendo todo lo necesario para convivir 
con el nuevo clima, sin comprometer la supervivencia de la vida en el planeta, procurando un balance entre las 
medidas de mitigación y adaptación. 

El calentamiento global es una triste realidad que debemos atender en forma integral e integrada, evitando que 
situaciones como estas se repitan. 

Nadie puede (ni debe) quedarse fuera de esta batalla que hoy cobra la vida de miles de hectáreas forestales y 
millones de animales, algunos de ellos amenazados de extinción.  

 
 
Ahora bien, ¿qué es un incendio forestal? 

 De acuerdo con Ministerio del ambiente, un incendio forestal es: “fuego que se extiende sin control cuyo 
combustible principal es la vegetación viva o muerta”. 

La Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales – CDPMIF define un incendio forestal 
como: "El fuego es un fenómeno natural o inducido, que se produce cuando un cuerpo combustible recibe calor en 
presencia de aire, si el fuego se propaga sin control (sin límites preestablecidos) consumiendo material vegetal 
ubicado en áreas rurales de aptitud forestal o, en aquellas que, sin serlo, cumplen una función ambiental y cuyo 
tamaño es superior a 0.5 hectáreas, hablamos de incendio forestal". 

 Triángulo del Fuego: Simboliza los elementos necesarios para que se produzca la combustión. El fuego es calor y luz 
producidos por la combustión. La combustión, a su vez, se produce por la combinación de tres elementos: un 
combustible, el oxígeno del aire y una fuente de calor inicial. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=781:plantilla-ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-14
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=781:plantilla-ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-14
https://www.sire.gov.co/documents/82884/504522/ESCENARIO+POR+INCENDIOS+FORESTALES.pdf/3f8d4950-3eff-4afe-ae0b-0a75e3326a68
http://ambientebogota.gov.co/incendios-forestales-sda


   

 

Triángulo de fuego 

Para que se produzca la combustión se requiere que estos tres 
elementos se combinen en la cantidad y proporción adecuada. 

Esto implica que si hay una baja cantidad de calor o si el aire tiene 
menos oxígeno que lo normal (menos de 21%), el combustible no 
arderá. Tampoco si éste está húmedo. 

Además, para que el fuego se propague deben mantenerse las 
condiciones que permitan la formación de nuevos triángulos del 
fuego, en un proceso continuo llamado reacción en cadena. 

Tetraedro del Fuego: Juntando los conceptos de Triángulo del Fuego y reacción en cadena se habla del Tetraedro del 
Fuego. 

 

En Colombia, las zonas más afectadas por los incendios forestales son:  

El principio básico del tetraedro 
del fuego es el mismo que el del 
triángulo del fuego, todos los 
lados del tetraedro son 
necesarios para que la 
combustión se mantenga ya que 
si eliminamos cualquiera de los 
lados el fuego se apaga. 

 
 

Tomado de www.minambiente.gov.co 

http://www.minambiente.gov.co/


 
Ahora sí, después de leer con atención, interpretar y comprender los anteriores textos y teniendo claros conceptos 
importantes ¡manos a la obra! A continuación, encontrará una serie de actividades que debe realizar en condiciones 
de calidad. ¡Ánimo! 

 
2. En el mapa de Colombia, ubique el municipio de Girardot. Según las convenciones, ¿se encuentra en zona de 

riesgo de incendio? Indague sobre los recientes incendios forestales presentados en el municipio de Girardot y 
la región del Alto Magdalena ¿qué los generó? ¿cómo se manejaron? ¿hubo consecuencias para la vida 
silvestre? ¿esos incendios tienen que ver con usted? Elabore un escrito de mínimo veinte renglones en el que 
explique las causas de los incendios forestales, las consecuencias para la vida silvestre y las consecuencias para 
la comunidad de la vida en general. Tenga en cuenta el uso de mayúsculas, signos de puntuación, ortografía, 
reglas básicas de coherencia y cohesión escrita trabajadas en las clases de lenguaje. Recuerde que puede 
buscar información en los periódicos locales, redes sociales, Defensa Civil y Bomberos.  

 
3. Una vez revisado y comprendido el proceso expuesto en el triángulo y el tetraedro de fuego, haga un recorrido 

por las instalaciones del colegio y determine si existen factores de riesgo para que se presente un incendio; 
tenga en cuenta a todos los organismos vivos que estarían en riesgo así como los bienes que podrían verse 
afectados. Elabore un folleto  en el que ofrezca recomendaciones a la comunidad Atanasista para reducir el 
riesgo de incendios. Sea muy creativo en el diseño, tenga en cuenta márgenes, uso de colores y sombras, 
redacción y claridad. Recuerde, si hay algo que no comprende pregunte a sus profes.  

 
4. De la lectura “Los incendios forestales de Australia”,  extraer 20 palabras claves y elaborar un glosario en 

español e inglés empleando el diccionario. En una hoja tamaño oficio cuadriculada, elabore una sopa de letras 
en inglés con las 20 palabras claves extraídas de la lectura, estas palabras deben estar coloreadas y debe llevar 
una lista escrita de las palabras en inglés. En tiras de cartulina de 10 cms de ancho, escribir 10 palabras (una 
palabra en cada tira) de la sopa de letras y realizar de forma oral el spelling o deletreo de cada una de ellas; 
además, a construir 5 oraciones en inglés, de la lectura sugerida, empleando el verbo to be.  

 
5. Se ha preguntado ¿qué les pasa a las células de la piel cuando nos exponemos al sol y/o calor extremo?  A 

través de un dibujo represente una célula, sus partes y las posibles transformaciones que esa célula pueda 
tener por exposición al sol. Para el cuidado de nuestra salud ¿qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora 
de hacer actividad física al aire libre en una ciudad como Girardot? En medio pliego de cartulina, elabore un 
afiche con sus recomendaciones.  

 
6. En un pliego de cartulina elabore el siguiente cuadro. En él, registre la temperatura alcanzada a la hora del 

medio día en cada una de estas ciudades; en la última columna registre el promedio de la temperatura en el 
mes, como proceso alterno calcule el promedio de temperatura por semana; en un diagrama de barras refleje 
la información obtenida y establezca comparaciones entre las temperaturas por semana y mes. Con esos datos 
¿se puede predecir la temperatura al medio día de cada ciudad en la primera semana del mes de marzo? 
Sustente su respuesta.  
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Bogotá                              

Medellín                              

Girardot                              

Cartagena                              

Cali                              

Ibagué                              

Pasto                              
Barrancabermeja                              

Tunja                              

Valledupar                              



 

7. Elaborar y exponer en un cuarto de cartulina una composición gráfica, con ilustración y texto en el que 

promueva acciones para la preservación y protección del planeta, sea creativo y tenga en cuenta los elementos 

básicos en una composición: tamaño, forma, color y espacio, así como la pulcritud en la presentación.  

 

SUSTENTACIÓN 

 

Los estudiantes que hayan tenido bajos desempeños durante el primer período en cualquiera de las asignaturas 
deberán sustentar públicamente su PMIN; además, el día de la sustentación deberá presentarse en compañía de su 
acudiente; para los demás estudiantes el PMIN será tenido en cuenta como actividad de profundización (art. 11, SIE 
Atanasista).   
 
El día de la socialización usted deberá entregar en condiciones de calidad todas las actividades propuestas en el 
presente PMIN. Recuerde que, si tiene que hacer consultas fuera de la casa, debe contar con la compañía de un 
adulto responsable.    
 

“ATANASISTA, TEN CLARO QUE A LA CIMA NO LLEGARÁS SUPERANDO A LOS DEMÁS, SINO SUPERÁNDOTE A TI 
MISMO Y, SI NO TE ESFUERZAS AL MÁXIMO ¿CÓMO SABRÁS CUAL ES TU LÍMITE?” 


