
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

RELEXIÓN Nº 23 REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO DE TERTULIAS 
Del 1   AL 5  

DE  AGOSTO 

2022 

  

REFLEXION DE LAS SEMANA 
Nueve de cada diez seres humanos respiramos aire contaminado, el cual mata a 7 millones de 
personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y causa accidentes 
cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias, incluida la 
neumonía. De hecho, un tercio de las muertes por accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón y 
enfermedades del corazón se deben a la contaminación ambiental. 
Asimismo, la OMS estima que la contaminación ambiental tiene un costo anual de 5 billones de dólares 
a nivel mundial. Además, los niños son especialmente vulnerables, ya que incluso a niveles bajos de 
contaminación se ha documentado un importante daño en la función pulmonar infantil. 
El aire contaminado también afecta el desarrollo neurológico, lo que disminuye las capacidades 
cognitivas de los niños. Esto es preocupante porque en los países de ingresos bajos y medios, 98% 
de los niños menores de 5 años están expuestos a insalubres niveles de partículas contaminantes de 
2 micrómetros (PM2.5). Esta cifra se reduce a 52% de los niños en los países de ingresos altos. 
Una de cada cuatro muertes de niños menores de 5 años está directa o indirectamente relacionada 
con la contaminación ambiental. En total, cado año mueren alrededor de 600 mil niños menores de 5 
años en el mundo a causa de infecciones respiratorias agudas causadas por la mala calidad del aire.  
También se tiene que añadir los costos del cambio climático, que es real y es causado por los gases 
de efecto invernadero (GEI) que producimos. Estos costos incluyen la generación de desastres 
naturales más destructivos y las inundaciones. Muchas personas han tenido que emigrar por los 
efectos del cambio climático y, de acuerdo al Banco Mundial, otros 140 millones de personas de África, 
al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina se verán obligados a emigrar para el año 2050 por 
el mismo fenómeno. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 
MARTES 2: plantea 5 estrategias para mejorar la 
calidad del aire que respiramos. 
  
MIÉRCOLES 3: explica con tus propias palabras qué 
es el efecto invernadero. 
 
JUEVES 4: crea un eslogan que invite a reflexionar 
sobre el cuidado de nuestro planeta. 
 
VIERNES 5:  realiza un acróstico con la palabra : 
AMBIENTE alusivo a la lectura.      
  

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante la 
belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el 
reino de amor. Que llevemos la fiesta en el corazón 
aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro 

camino, porque sabemos, que tú has vencido el 
dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que puedan 
surgir entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora de tu 

Espíritu Santo. Regala a nuestra comunidad 
educativa una gran dosis de buen humor para que 
sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y 

sonreír abiertamente a la vida. 

 


