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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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DEGRADACION DEL AMBIENTE 
EJE III. Espacio geográfico y ciudadanía. 
TEMA Medioambiente y sustentabilidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza la relación entre el deterioro del medioambiente y la 

calidad de vida de la población en diferentes países. 
INTENCION DIDACTICA Distinguir los tipos de deterioro ambiental, sus causas y 

consecuencias y el ritmo de degradación, para que los 
alumnos hagan conciencia de la necesidad de realizar 
acciones a favor del medioambiente. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Analiza los 7 problemas 
del medio ambiente y su 
relación con la calidad 
de vida  

“Calidad de vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=WWXllBL
fMzE&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

 
• Respuestas a las 

preguntas de la act. 3  

2 Analiza hasta donde se 
pueden extraer los 
recursos naturales  

“ man-humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=1zomxjpk
-ye&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

3  Distingue y analiza los 
tipos de deterioro 
ambiental 

“deterioro ambiental” 
https://www.youtube.com/watch?v=_h3ihq9d
csq&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

4 Identifica y analiza ¿qué 
se está haciendo para 
cuidar el medio 
ambiente? 

“¿cómo cuidar el medio ambiente?” 
https://www.youtube.com/watch?v=nvuqnpic
sd0&ab_channel=smileandlearn-
espa%c3%b1ol 

“el cambio climático” 
https://blog.oxfamintermon.org/siete-
impactantes-videos-sobre-el-medio-
ambiente/ 

“reducir, reutilizar y reciclar”  
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfxj0
ke&ab_channel=happylearningespa%c3%b1
ol 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LOS 7 PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE MÁS GRAVES Y LA CALIDAD DE VIDA 
Los problemas del medio ambiente son todos aquellos que dificultan que sea posible disfrutar del derecho humano a tener 
un medio ambiente saludable. Curiosamente, el propio ser humano, fomentando la contaminación de los suelos o 
destruyendo hábitats, es el que está poniendo trabas a que este derecho sea efectivo. ¡No lo olvides! 

Las problemáticas ambientales amenazan a nuestro planeta y a toda la población actual y futura. Sin agua ni aire limpio, 
alimentos suficientes o ecosistemas ricos en biodiversidad, ¿es posible garantizar sus derechos sociales? Y LA CALIDAD 
DE VIDA. 

1. LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LOS PULMONES DEL PLANETA: LOS BOSQUES 
DESAPARECEN POR LA DEFORESTACIÓN 

Durante los últimos años hemos asistido a una progresiva destrucción de los bosques o deforestación. En muchos países 
la deforestación es consecuencia de la agricultura no sostenible y la explotación de la madera. 
Conocer los problemas del medio ambiente más graves nos puede ayudar a ser conscientes de que cada pequeño gesto 
importa. 
 
2. LA SEQUÍA Y LA ESCASEZ DE AGUA: LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN EL MUNDO AFECTAN A 
LOS RECURSOS NATURALES 
¿SABÍAS QUE...? 
 
El 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua. 
 
Pero el 97,5% del agua de mar no es apta para el consumo humano. 
 
Por otra parte, la demanda de agua crece y está previsto que aumente en un 55% hasta el año 2050. 
 
Adicionalmente, encontramos la problemática de la calidad del agua, lo que hace que se esté convirtiendo en uno de los 
bienes más preciados. 
De hecho, el agua en mal estado es causa de enfermedades mortales que afectan, principalmente, a niños y niñas. Por 
ejemplo, la diarrea supone el 40% de las muertes infantiles en una emergencia. 
 

3. CONSUMO ABUSIVO: TUS RESIDUOS AGRAVAN LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES GLOBALES 

En base a los datos durante el año 2014 los residuos generados en la Unión Europea, por las empresas y los hogares 
ascendieron a 2.503 millones de toneladas, que es la cifra más alta que se ha registrado en la Unión Europea durante el 
periodo de 2004 a 2014. 

EN ESTE SENTIDO EL RECICLAJE ES ESENCIAL. QUÉDATE CON ESTAS IDEAS: 
Es una forma de reducir deshechos. 
Permite evitar el uso de más materias primas. 
Contribuye a reducir el efecto en el entorno natural. 
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4. LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN DAÑAN TU SALUD: CONTAMINACIÓN DEL AIRE QUE 
RESPIRAS 

¿Aún no lo sabías? La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay una estrecha relación entre la salud 
respiratoria y cardiovascular y los niveles de polución del aire: con niveles bajos de este tipo de contaminación, tu salud 
será mejor. 
La contaminación del aire que respiramos por las emisiones de gases es uno de los problemas medioambientales más 
preocupantes. Actualmente: 
 
China es el país más contaminante en cuanto a emisiones de CO2 ya que emite 10,64 kilotones. 
Seguida por Estados Unidos, con 5,17. 
 
En base a los datos de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), el uso del 
transporte público evita la emisión de hasta 5 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que con gestos sencillos como 
el uso del transporte público o de coches eléctricos, podemos contribuir a tener un aire mejor. Ya sabes, a partir de ahora... 
autobús, metro o bicicleta para contribuir a mitigar uno de los problemas del medio ambiente que está perjudicando a tu 
salud. 

5. UNO DE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE MÁS GRAVES: EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La naturaleza nos avisa cada año de que algo está cambiando. Y la debemos escuchar. En base a datos de la Unión 
Europea el aumento de la temperatura provoca: 
 
Deforestación. 
 
Destrucción de hábitats naturales. 
 
Deshielo de los polos. 
 
Temperaturas extremas. 
 
Fenómenos meteorológicos como tifones o huracanes. 
 
No solo se ve en la televisión, es una realidad. ¡Las imágenes no necesitan subtítulos! 
El cambio climático es uno de los problemas del medio ambiente más peligrosos. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nos recuerda que este fenómeno impide un desarrollo sostenible, es un 
obstáculo para acabar con la pobreza y pone en riesgo la seguridad alimentaria. 

6. CONTAMINACIÓN DEL MAR: LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y TU ALIMENTACIÓN 

La contaminación del mar se debe, entre otras causas, al uso de sustancias tóxicas derivadas de la industria, de pesticidas 
que se utilizan en la agricultura o al vertido de petróleo. Esto supone un grave problema que se puede trasladar a nuestra 
propia cadena alimentaria. Imaginas cómo, ¿no? 

7. LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE PONEN EN RIESGO LA BIODIVERSIDAD: PELIGRO DE EXTINCIÓN 
DE ESPECIES 

Todo lo que ocurre en el medio ambiente está relacionado, y la extinción de las especies es una de las consecuencias de 
todas las problemáticas que hemos descrito anteriormente. 
En base al Índice Planeta Vivo 2016 la población del mundo de peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles disminuyó en 
un 58% entre 1970 y 2012. 
 
El aumento de las especies en peligro de extinción y la reducción de la biodiversidad son dos cuestiones que deben 
preocuparnos, aunque todavía estamos a tiempo de poner de nuestra parte para minimizarlas o, en algunos casos, revertir 
la tendencia llegando a soluciones para estas especies en peligro. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Calidad de vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=WWXllBLfMzE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
 
¿CUÁLES SON LOS 7 PROBLEMAS AMBIENTALES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA? __________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y LA CALIDAD DE VIDA? ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 
Y SU RELACION CON LA CALIDAD DE VIDA. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

¿HASTA DÓNDE PODEMOS EXTRAER RECURSOS DE LA NATURALEZA? 
Conforme nuestros conocimientos sociales avanzan, la tecnología también lo hace, y eso ha propiciado que se explote la 
naturaleza de manera diversa e intensiva. El problema que enfrentamos ahora es que no hemos sabido hasta dónde 
hacerlo para no dañarla y nos hemos perjudicado a nosotros mismos, como en el caso de la laguna Yanacocha en Perú. 
Una de las medidas que se comenzó a considerar para reconocer el ritmo de explotación fue la capacidad de regeneración 
natural de cada recurso, es decir, el tiempo que tarda cada componente natural en renovarse: el suelo, los bosques, los 
ríos, etcétera. A partir de esta medida se supo la magnitud del deterioro y la destrucción del espacio geográfico, pero, como 
te podrás imaginar, aún hay mucho por hacer para revertir los daños provocados y proteger áreas que todavía conservan 
sus características naturales (figura 3.13). 

 
 
Figura	3.13	Déficit	de	recursos	naturales.		
Disponible en: http://saaccionasostenibilidad.blob.core.windows.net/cache/e/4/0/d/4/b/ e40d4b82a7928922a32f80b1b0fbab611c9b4110.jpg (Consulta: 
30 de abril de 2018). 
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Para que reflexiones acerca del impacto negativo que pueden tener las actividades humanas en el medioambiente, observa 
con atención el video animado Man-Humano, en el portal de Telesecundaria. 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO” MAN-HUMANO” https://www.youtube.com/watch?v=1zoMxjPK-
yE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL DETERIORO AMBIENTAL? ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿HASTA DONDE PODEMOS EXTRAER LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA? ___________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA HASTA DONDE PODEMOS 
EXPLOTAR LOS RECURSOS NATURALES Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 
 

FORMAS DE DETERIORO AMBIENTAL 
El ser humano ha impactado todos los componentes terrestres, la atmósfera, el agua de ríos, lagos, mares, el suelo, la 
vegetación y hasta los casquetes de hielo, al explotar los recursos, generar desechos producidos por las fábricas, las 
casas, las actividades mineras, agropecuarias y pesqueras que suelen arrojar sustancias tóxicas al aire, suelo y agua, lo 
que altera el hábitat de millones de especies y finalmente deteriora las condiciones de vida de la población (figura 3.14). 

 
Figura 3.14 Más de la mitad de los residuos sólidos de todo el país se recolectan en siete entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. Este problema también se padece en otros países. 
 
UNO DE LOS IMPACTOS MÁS GRAVES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS A ESCALA MUNDIAL ES EL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL, QUE ES LA ALTERACIÓN DE LA TEMPERATURA GENERAL DEL PLANETA DEBIDO AL 
AUMENTO DE LA EMISIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO A LA ATMÓSFERA, LA DESTRUCCIÓN 
DE LA CAPA DE OZONO Y LA DEFORESTACIÓN, ENTRE OTROS. Se estima que el aumento de la temperatura en la 
Tierra ha sido de un grado centígrado en el último siglo, lo que podría provocar el deshielo de los casquetes polares y, 
como consecuencia, la inundación de las zonas costeras en el mundo. 
 
El ciclo natural del calentamiento de la Tierra ocurre cuando una parte de la energía solar se absorbe y calienta nuestro 
planeta, pero la mayoría de esa energía es reflejada por la superficie terrestre al espacio. 
A partir de la industrialización de la sociedad, se emite una gran cantidad de gases que provocan el sobrecalentamiento 
de la Tierra, lo que intensifica el efecto invernadero responsable del calentamiento global del planeta (figura 3.15). 
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Figura 3.15 Los gases emitidos por industrias y medios de transporte, como el CO

2
, forman un “techo” en la atmósfera que evita que la energía reflejada 

por la superficie terrestre escape hacia el espacio exterior, lo que provoca que se caliente la capa más baja de la atmósfera. 
 
 
Efecto	invernadero.		
Fenómeno por el cual determinados gases, componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido 
calentado por la radiación solar. 
 
EN MÉXICO, LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA se concentran en las zonas urbanas, 
principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la emisión de contaminantes por la industria y los 
vehículos ha generado la presencia de partículas suspendidas que provocan microclimas más cálidos o que pueden 
ocasionar enfermedades respiratorias que influyen en la calidad de vida de la población. 
Actualmente los océanos son el basurero más grande del planeta, generado por la mayoría de las ciudades costeras y 
puertos que arrojan sus desechos al mar, más los desechos de barcos, actividades pesqueras y recreativas. Además, los 
cuerpos de agua continental también tienen una fuerte degradación debido al uso inadecuado de productos agroindustriales 
que, con la lluvia o el riego, se filtran por el suelo y terminan en ríos, aguas subterráneas o lagos; también las aguas negras 
que vierten las ciudades y las aguas residuales de las industrias son factores que contaminan el agua. 
 
CON LA TALA DE ÁRBOLES SE AGOTAN LOS SUELOS: cada año se destruyen casi 100 000 km2 de suelo en las 
selvas de América del Sur; algo similar sucede en Asia y África. Esto facilita la desertificación, un proceso de degradación 
en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas debido a variaciones climáticas y actividades como la agricultura y 
ganadería excesivas, así como a la deforestación y a la falta de agua. Como ves, los daños provocados a una parte de la 
naturaleza afectan a todo el sistema natural y al social que está en estrecha interdependencia con él (figura 3.16). 
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Figura 3.16 La principal causa de la deforestación es la gran cantidad de árboles que se eliminan para el cultivo y el ganado. 
  
 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DETERIORO 
AMBIENTAL” https://www.youtube.com/watch?v=_h3iHq9dCsQ&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
¿CUÁLES SON LAS AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA FORMAS DE DETERIORO AMBIENTAL Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 
Debido al grave deterioro ambiental, en 1972 se realizó en Estocolmo, Suecia, la primera conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente en la que participaron 113 países y se puso de manifiesto el reconocimiento mundial 
sobre la gravedad de los problemas ambientales. 
En 1983 la ONU creó la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, Esta comisión publicó en 1987 un importante 
informe que cambiaría la forma de ver las relaciones entre el ambiente natural, la economía y la sociedad. Los resultados 
demostraron que el actual modelo económico destruía el ambiente y empeoraba el empobrecimiento de la mayoría de las 
personas, por lo que era necesario un nuevo modelo de desarrollo global al que llamaron desarrollo sustentable, tema que 
estudiarás más adelante (figura 3.17). 

 
 
Figura 3.17 El desarrollo sustentable impulsa un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medioambiente y la 
equidad social. 
Desde entonces a la fecha se han realizado reuniones internacionales para la protección del ambiente global. La última se 
celebró en Río de Janeiro en junio de 2012. En ella, además de que los gobiernos e instituciones internacionales se 
comprometieron a endurecer las medidas para la protección del ambiente, se establecieron acciones para generar más 
empleos dignos e intensificar el uso de energías limpias o alternativas, así como un uso más sostenible y equitativo de los 
recursos. 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “¿Cómo cuidar el medio ambiente?” 
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 

“EL CAMBIO CLIMATICO” https://blog.oxfamintermon.org/siete-impactantes-videos-sobre-el-medio-ambiente/ 

“Reducir, Reutilizar y Reciclar”  
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON ALGUNAS ACCIONES PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁNDO Y DONDE SE REALIZO LA PRIMERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE? ______________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                        

 
Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 


