DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
ÁREA DE PREVENCIÓN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRÁFICO,
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

GUÍA - MODULO MIS PRIMEROS PASOS EN LA CONVIVENCIA
LECCIÓN No 5
GRUPO DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS “GREDE”
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Introducción
El problema de las drogas ilícitas es un fenómeno transnacional, por ende, el
siguiente programa tiene como objetivo principal prevenir y minimizar los riesgos
entre los niños, niñas y adolescentes, derivados por el posible tráfico de sustancias
psicoactivas, aportando información básica y necesaria para la familia y comunidad
en general.
Independiente de la afectación que las drogas tienen sobre las economías, la
sociedad y la salud de quienes la consumen, estas también afectan a los
ecosistemas. La enorme cantidad de sustancias químicas utilizadas para su
producción, genera un grave impacto ambiental y un efecto invernadero en la capa
de ozono, por el aumento en las temperaturas atmosféricas. Degradando
rápidamente los suelos y destruyendo la flora y la fauna de manera irreversible.
Día tras día, este fenómeno ha venido transformándose para ser un negocio más
rentable para los narcotraficantes, a través del diseño e implementación de nuevas
estrategias, que van desde los grandes métodos de ocultamiento de drogas que
cada vez son más sorpresivos e inesperados.
Por eso, hoy más que nunca, todos los Colombianos tenemos un compromiso con el
país, donde se busca restablecer las condiciones para la convivencia y seguridad en
el territorio nacional, propiciando para ello, el cumplimiento de los deberes y
obligaciones entre las personas naturales y jurídicas para contrarrestar de manera
eficiente el sistema de las drogas ilícitas y sus delitos conexos, desde una nueva
perspectiva de legalidad, trabajo en equipo, formación de conocimientos y
responsabilidad social compartida.
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MIS PRIMEROS PASOS EN LA CONVIVENCIA
LECCIÓN No 5 MEDIO AMBIENTE (HUELLAS VERDES
OBJETIVO:
Desarrollar actitudes responsables y reflexivas, frente al cuidado, protección y
conservación de la naturaleza, mediante actividades que permitan la preservación del
medio ambiente.
MATERIALES
 Cuaderno de trabajo Mis Primeros Pasos en la Convivencia
 Video Informativo
 Cartuchera (lápiz, borrador, colores).
A. DESARROLLO DE LA LECCIÓN.
REPASO: El día de hoy en compañía de tus padres recordaras aquellas emociones que
vivieron en familia el último fin de semana que compartiste con ellos.
1. Página # 21: En compañía de tus padres visitaras el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=InbtBRCCaQM, (Sunnyside Studios SL, 2019), de lo
contrario verifiquen la pequeña lectura en el siguiente fragmento, como referencia.
Colores para reciclar
El color de las canecas de reciclaje es muy importante, ya que ayuda con la correcta
identificación del tipo de residuo que se debe depositar en cada una de ellas. De esta
manera se puede dar inicio a un buen programa de separación de residuos en la fuente
que facilite las tareas de reciclaje y recuperación.




Canecas de reciclaje de color verde: Para residuos no aprovechables, como el
polvo que se barre en la casa, incluso los residuos de la cocina.
Canecas de reciclaje de color gris: Cartón y papel.
Canecas de reciclaje de color azul: Plásticos

La separación de residuos se debe hacer en la medida de lo posible en tantos
contenedores o canecas, como tipos de residuos existan. Las Canecas de Reciclaje, los
Contenedores de Basura, las papeleras y los recipientes que sean utilizados para el
manejo de los residuos sólidos, deben ser resistentes y de buena calidad. Con el fin de
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garantizar que no haya contacto de los residuos con el entorno ni con las personas
encargadas de su manipulación.
Una de las estrategias para separar los residuos se llama Puntos Ecológicos, que
funcionan muy bien en la clasificación de los residuos por parte de las personas, estos
generalmente utilizan tres canecas o contenedores de basura de colores verde, gris y
azul. Aunque cada institución es libre de determinar el color que le asignará a cada tipo
de Caneca de Reciclaje. (Didáctica Suministros grupo Tienex, e-commerce
especializado en B2B y distribuidor autorizado de Rubbermaid,, 2019)
Actividad
Ahora en el cuadernillo de trabajo debe separar los residuos que se encuentran
impresos en la página No 21, (lo puede hacer con colores o lápiz).




Al finalizar este ejercicio, meditaras con tus padres si es adecuada la forma como
separan los residuos en casa.
Luego con tus padres, buscaras tres cajas de cartón pequeñas (puedes hacerlas con
cartulina o cualquier material parecido), posteriormente las decoras con los colores
verde, gris y azul.
Recorre el interior de tu casa y con la ayuda de un adulto colecta en pequeñas
cantidades residuos de plástico, papel, cartón y cascaras de huevo, banano o
mandarina, y sepáralos en cada una de las cajas de acuerdo a la clasificación de
residuos.

2. Página # 22:.En compañía de tus padres visitaras el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=_q4BEPVFu48 (Sunnyside Studio SL, 2019). O en
compañía de los Padres, tutor o cuidador realizar la siguiente lectura. Luego tomaras tus
colores o lápiz, y enseñaras a Susanita a separar el plástico en la caneca de color azul.

El plástico tarda entre cien y mil años en degradarse (descomposición de los
desechos), ya que se encuentran fabricados con petróleo y carbón, materiales que no
se disuelven (disminuir la concentración de los químicos).
3. Página # 23: Cuidemos el agua: En compañía de tus padres visitaras el siguiente
link https://youtu.be/9VvxXk3UViE (Balloon and Ben is a short-form educational web
series, 2016); de lo contrario reflexionaras en familia, ¿cuántas veces se ha
desperdiciado el agua en casa? y ¿Por qué?
El agua es el recurso más preciado y escaso del planeta, por eso algunas pautas para
su cuidado son:
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Cierra la llave cuando te enjabones, cepille dientes y lave las manos.
Báñate lo más pronto que puedas.
No juegues con agua.
Dile a tus papitos o cuidadores que laven la ropa cuando la carga está completa.
No bajar la cisterna innecesariamente.
No tirar basura a los ríos.
Ahora en compañía de tus padres, tomaras tus colores o lápiz y ayudaras a la gotita de
agua llegar al grifo.

RESUMEN DE LA LECCIÓN No. 5.
 No te olvides que el número de emergencia en Colombia es el 1, 2,3, que allí siempre
hay un grupo de personas atento para cuando necesites ayuda.
 En caso de perder a tus padres o la persona con quien te encuentras, puedes acudir al
policía para buscar ayuda, compañía y protección.
 Siempre denuncia a las personas que te lastimen o no te sientes tranquilo.
 Las señales de tránsito, son aquellas imágenes que nos permiten vivir en armonía en la
calle y por esto se deben respetar.
 El respeto y el orden muy importante, nos permite una sana convivencia.
 No olvides las prácticas de higiene, en especial los ocho pasos para lavar las manos.
 Una sana alimentación, nos permite practicar nuestro deporte favorito.
 Deber entender los sentimientos de las demás personas, por ello toma una pausa para
tomar una sana decisión.
 El planeta tierra en nuestro hogar, por este motivo debemos aprender las tres “R”,
recicla, reduce y reutiliza.
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