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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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¿QUÉ SIGNIFICA SUSTENTABILIDAD? 

EJE III. Espacio geográfico y ciudadanía. 

TEMA Medioambiente y sustentabilidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta la importancia del consumo responsable, el uso 
de las tecnologías limpias y los servicios ambientales para 
contribuir a la sustentabilidad. 

INTENCION DIDACTICA Distinguir las características y fundamentos de la 
sustentabilidad y su relación con el consumo responsable a 
partir del reconocimiento de las actividades que los alumnos 
realizan cotidianamente en su localidad. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

9 Argumenta y distingue 
las características del 
desarrollo sustentable 

“¿Qué es el desarrollo sustentable? 
https://www.youtube.com/watch?v=afdvZp-
gKOQ&ab_channel=Planeteando 

“Despierta” 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKr
K_Q&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

10  Argumenta y distingue 
las características del 
consumo responsable 

“Consumo Responsable” 
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP

297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInter
nacional-IYC 
“CONSUMO RESPONSABLE  - Qué es y sus 
Beneficios” 
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzB

bk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

11 Argumenta y distingue 
las características de la 
huella ecológica  

“Huella ecológica” 
https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzo
hB9k&ab_channel=Acervo-

Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

TECNOLOGIAS LIMPIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES 

EJE III. Espacio geográfico y ciudadanía. 

TEMA Medioambiente y sustentabilidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta la importancia del consumo responsable, el uso 
de las tecnologías limpias y los servicios ambientales para 
contribuir a la sustentabilidad. 

INTENCION DIDACTICA Conocer las tecnologías limpias y su relevancia ante el 
deterioro ambiental por medio de ejemplos, además de 
identificar cuáles son los servicios ambientales que 
contribuyen a la sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afdvZp-gKOQ&ab_channel=Planeteando
https://www.youtube.com/watch?v=afdvZp-gKOQ&ab_channel=Planeteando
https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKrK_Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKrK_Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKrK_Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzohB9k&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzohB9k&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzohB9k&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

12 Argumentar y conocer 
las tecnologías limpias 

“Carretera de plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsX
U_0yY&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

“Carreteras de plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowi
hujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVe
oliaEspa%C3%B1a 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

13 Argumentar y conocer 
los servicios 
ambientales 

“Consumo Responsable” 

https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP
297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInter
nacional-IYC 
“consumo responsable  - Qué es y sus 
Beneficios” 

https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzB
bk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

RETOS LOCALES  

EJE  Espacio geográfico y ciudadanía. 

TEMA Retos locales. 

APRENDIZAJE ESPERADO Explica múltiples perspectivas de un caso o situación 
relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la integración 
de información geográfica. 

INTENCION DIDACTICA la delimitación de un estudio de caso, así como la 
organización, elección, análisis e interpretación de 
información. 

 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

14  Explicarás y conocerás 
los retos locales y 
mundiales así como los 
pasos de un estudio de 
caso. 

“Los retos del mundo actual” 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2o

kLKc&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

“Los estudios de caso: una forma de entender 
el mundo” 
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenir

J0&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsXU_0yY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsXU_0yY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsXU_0yY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowihujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVeoliaEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowihujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVeoliaEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowihujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVeoliaEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 9 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

A partir de la década de los setenta del siglo xx algunos científicos alertaron al mundo sobre los peligros que conllevaba 
seguir el ritmo de explotación de recursos naturales y del nivel de industrialización que había hasta entonces, así como de 
la necesidad de cuidar el ambiente para conservar y mejorar la calidad de vida y la del planeta en general. 
En este contexto el desarrollo sustentable o la sustentabilidad surge como una estrategia que involucra a toda la 
humanidad en una serie de acciones coordinadas que permitan nuestro desarrollo en el presente sin dañar el 
ambiente ni agotar nuestros recursos naturales para que nuestros hijos y nietos también tengan la posibilidad de 
gozar de los beneficios del ambiente natural y de tener condiciones de vida adecuadas. 
En otras palabras, la sustentabilidad es la capacidad de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus miembros 
sin comprometer los recursos naturales a largo plazo. La sustentabilidad se representa de diferentes formas, un 
ejemplo es la figura 3.25. 

 
Figura 3.25 El desarrollo sustentable se conforma por tres ejes: sociedad, economía y ambiente. 

 
De esta manera, el desarrollo sustentable se compone de tres ejes principales: sociedad, economía y ambiente, y 
se alcanza cuando existe un equilibrio entre estos tres pilares. 
 
 
En la actualidad, algunas de las actividades que no cumplen con los principios de sustentabilidad van en aumento; por 
ejemplo, uso desmedido del automóvil, producción excesiva de mercancías que no son de primera necesidad, uso 
inmoderado del agua al bañarse, en las labores de limpieza del hogar o en fábricas, industrias muy contaminantes, 
actividades turísticas agresivas con el ambiente y un alto consumo de productos desechables, entre otros. 
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La sustentabilidad promueve la calidad de vida de la población al cuidar y conservar los recursos naturales a futuro, al 
mismo tiempo que se valora e incluye la diversidad cultural, la equidad de género y los derechos humanos. De esta forma 
el desarrollo sustentable implica la colaboración de todos para asumir la responsabilidad de participar en el cuidado y la 
mejora del ambiente (figura 3.26). 

 
Figura 3.26 Hay muchas formas en las que podemos contribuir con el cuidado del ambiente, por ejemplo, estos voluntarios de Tailandia participan en la 
reforestación de manglares. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué es el desarrollo sustentable? 
https://www.youtube.com/watch?v=afdvZp-gKOQ&ab_channel=Planeteando 

“Despierta” https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKrK_Q&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 DESARROLLO SUSTENTABLE? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LOS EJES QUE COMPONEN EL DESARROLLO SUSTENTABLE? ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=afdvZp-gKOQ&ab_channel=Planeteando
https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1AtKrK_Q&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 10 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

CONSUMO RESPONSABLE EN LA VIDA DIARIA 
Con seguridad tú y tu familia son cuidadosos al depositar su basura en los botes correspondientes. Pero después de eso, 
¿sabes qué sucede en realidad con los residuos que depositas en un cesto de basura? ¿Se biodegradan rápido o 
permanecen en la Tierra por muchos años? 
Buena parte de los residuos sólidos que los humanos producimos no se descomponen sino hasta muchos años después 
y debido a ello contaminan el planeta durante mucho tiempo. 
Si has visitado alguna playa mexicana es probable que te hayas encontrado con desechos de plástico en la arena. Quizá 
ese desecho se produjo en una industria en el centro del país hace muchos años y es posible que termine en el estómago 
de una tortuga en las islas Galápagos. Recuerda que esos empaques de plástico tienen una duración promedio de 
quinientos años. 
Biodegradación. Proceso natural por el que determinadas sustancias pueden descomponerse con cierta rapidez 
en sus ingredientes básicos, debido a la acción de microorganismos existentes en el suelo y las aguas. 
 
Tala o deforestación es cuando los seres humanos eliminan o despejan grandes áreas de tierras forestales y 
ecosistemas relacionados para uso no forestal. Estos incluyen la limpieza para fines agrícolas, ganadería y uso urbano. 
En estos casos, los árboles nunca vuelven a plantarse. Algunos ejemplos de tala incluyen la conversión de los bosques en 
granjas, ranchos o uso urbano. 
 
La tala se produce por múltiples razones: se cortan los árboles para ser utilizados para la construcción o vendidos como 
combustible, (a veces en forma de carbón o madera), mientras que la tierra aclarada se utiliza como pasto para el ganado 
y plantaciones. La remoción de árboles sin suficiente reforestación ha resultado en daños al hábitat, pérdida de la 
biodiversidad y aridez. Tiene efectos negativos en la biodegradación del dióxido de carbono atmosférico. 
 
Con el objetivo de cuidar sus bosques, en las últimas tres décadas, varios países han decidido no talar más sus zonas 
boscosas, pero no han reducido de manera significativa la demanda de productos forestales. ¿Cómo han resuelto esta 
situación? De una manera muy práctica, compran madera y otros productos forestales a los países subdesarrollados; 
esto es la transferencia de tala. En consecuencia, la superficie boscosa de los países que practican la transferencia de 
tala se ha incrementado en las últimas tres décadas, en tanto que la de las naciones proveedoras se ha reducido de manera 
notoria. 
 
A lo largo del siglo xx, los seres humanos incrementamos de forma desmedida nuestros niveles de consumo, por lo tanto, 
se necesitan más recursos naturales para generar productos; como resultado, producimos más residuos sólidos, a los 
cuales llamamos basura. La producción y utilización de mercancías siempre genera residuos transformados de manera 
industrial que no se reintegran por sí mismos a los ciclos naturales. 
El consumo masivo es una de las características de las sociedades contemporáneas; en algunos de los países 
con mayor desarrollo éste tiene índices elevados. De alguna manera, el sistema económico moderno incita a patrones 
de consumo elevados, el problema es que se genera más contaminación de todo tipo. Por ejemplo, los grandes tiraderos 
de basura electrónica que producen sustancias y gases tóxicos muy dañinos se encuentran en países en vías de desarrollo, 
sobre todo en África, a pesar de que su mayor uso se da en ciudades de alto desarrollo de Europa y América del Norte 
(figura 3.27) 
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Figura 3.27 Agbogbloshie es un barrio de la ciudad de Accra, en Ghana, en el cual existe un tiradero de desechos electrónicos provenientes 

principalmente de Estados Unidos, China y ocho países de Europa. Dicho barrio es considerado uno de los lugares más contaminados del mundo. 

 
 El ritmo de consumo actual nos aleja cada vez más del camino hacia una sociedad sustentable, por lo que es necesario 
modificar los patrones de consumo, especialmente en las grandes ciudades (figura 3.28). 
 

 
Figura 3.28 Los hábitos de consumo practicados por gran parte de la sociedad actual no favorecen la sustentabilidad, debido a la cantidad de residuos 

sólidos que se generan. 
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¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE Y POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARTE? 
La forma en la que consumimos son la causa y la consecuencia de muchos problemas medioambientales que enfrenta hoy 
el planeta: la deforestación, la invasión plástica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, por ello, las pequeñas 
decisiones que tomamos todos los días sobre qué comer, dónde comprar o cuánto gastar importan más de lo que creemos. 
 

¿CÓMO ES EL CONSUMO RESPONSABLE? 
Los criterios básicos del consumo responsable son: comercio local con bajas emisiones de bióxido de carbono (CO2) y la 
cercanía entre productores y consumidores; un proceso de producción respetuoso del ambiente con uso nulo o mínimo de 
insumos químicos, promoción de la biodiversidad, prácticas de conservación de suelos, manejo sustentable del agua y 
mantenimiento de los ecosistemas así como la reducción de embalajes; un comercio justo y socialmente responsable que 
asegure el respeto de las culturas, buenas condiciones de trabajo y procesos de toma de decisiones incluyentes y 
democráticos, en una relación comercial basada en la transparencia. 
 
En resumen, el consumo responsable busca fomentar el uso de los recursos naturales de manera eficiente y 
cambiar hábitos para ajustarlos a necesidades reales por opciones que favorezcan la conservación del ambiente. 
La humanidad tiene que ser capaz de producir y utilizar sólo lo que necesita para que la calidad de vida promedio sea 
digna. El consumo responsable implica que debemos reflexionar acerca de lo que en realidad necesitamos para vivir y ser 
felices: ¿qué compramos?, ¿para qué lo compramos?, ¿lo necesitamos?, ¿podríamos vivir sin esto? 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “Consumo Responsable” 
https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC 
“CONSUMO RESPONSABLE  - Qué es y sus Beneficios” 

https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 
 
 
 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE? ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA CONSUMO RESPONSABLE EN LA VIDA 
DIARIA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PFIgUP297s&ab_channel=Cooperaci%C3%B3nInternacional-IYC
https://www.youtube.com/watch?v=g8frfsfzBbk&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
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SESION 11 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
HUELLA ECOLÓGICA 

La huella ecológica es un indicador que se utiliza para conocer el grado de impacto de la sociedad sobre el planeta. El 
concepto fue acuñado en 1996, a propuesta del economista William Rees y del ecologista Mathis Wackernagel. 
 
La huella ecológica, por tanto, es un indicador que se utiliza para medir el impacto ambiental de la sociedad. De esta forma, 
mide el impacto generado por la demanda de recursos naturales existentes en el planeta, en relación con la capacidad que 
tiene este para regenerar estos recursos. 
 
En otras palabras, suele definirse como el total de superficie ecológicamente productiva, necesaria para la producción de 
los recursos consumidos por un ciudadano promedio en una determinada comunidad. A esta medición se le añade la 
superficie necesaria para que el planeta pueda absorber los residuos que este ciudadano medio genera. 
 
Los autores definen la huella ecológica como el área ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos 
utilizados y asimilar los residuos producidos por una población determinada; teniendo en cuenta su nivel de vida específico 
indefinidamente. 
 
Gracias a la huella ecológica, podemos evaluar el impacto que produce sobre el planeta una forma determinada de vida. 
Por ende, es un indicador muy utilizado para la medición del desarrollo sostenible. 
 

¿CÓMO SE CALCULA? 
Para el cálculo de la huella ecológica existen diversos métodos de estimación y aproximación.  
Sin embargo, el más utilizado tiene en cuenta los siguientes elementos: 
 

• Superficie necesaria para proporcionar el alimento vegetal necesario. 

• Hectáreas necesarias de bosque para asumir el CO2 proveniente del consumo energético. 

• Superficie marina necesaria para producir pescado. 

• Hectáreas necesarias para el pasto que alimenta al ganado y produce alimento animal. 
 

TIPOS DE HUELLA ECOLÓGICA 
Dependiendo de la medición que se realice, podemos dividir los tipos de huella ecológica en tres: 
 

• Directa: Contempla la acción directa sobre la naturaleza. 

• Indirecta: Contempla los efectos indirectos en la naturaleza. 

• Huella colectiva: Contempla los efectos del conjunto de comunidades en el planeta. 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HUELLA ECOLÓGICA? 
La huella ecológica es un indicador que debe desarrollarse, así como perfeccionarse. Su uso puede ser de gran utilidad 
para el planeta, puesto que estamos hablando de una situación en la que, como reflejan los indicadores, el uso de los 
recursos naturales podría ser insostenible en el largo plazo. 
 
Gracias a la huella ecológica podemos adoptar métodos de producción que aboguen por la sostenibilidad futura del planeta. 
Una sostenibilidad que no solo prolonga la vida en el mundo y su ecosistema, sino que mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos que lo habitan. Pues, gracias a la huella ecológica, muchas enfermedades producidas por el ser humano, así 
como por sus residuos, podrían evitarse. De la misma forma que otro tipo de especies, distintas al ser humano, podrían 
ver incrementada su calidad de vida gracias a dicho indicador. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “Huella ecológica” 
https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzohB9k&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). 
 

¿QUÉ ES LA HUELLA ECOLÓGICA? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA MANERA DE DISMINUIR NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA? __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA HUELLA ECOLOGICA Y LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKWNGzohB9k&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 12 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
La figura 3.30 nos brinda algunas alternativas para alcanzar la sustentabilidad, pues todas las sociedades del mundo deben 
hacer cambios importantes en su estilo de vida. En la lección anterior se mencionó que uno de estos cambios es modificar 
los patrones de consumo; sin embargo, no es suficiente. Por ello, una alternativa importante para combatir la degradación 
ambiental es el desarrollo y uso de tecnologías limpias (figura 3.31). 
 

 
 

 
Figura 3.31 Colector pluvial en Cherán, Michoacán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Conoces este tipo de tecnologías? ¿Tienes idea de cuáles son sus características? 
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Estas maneras de obtener energía se refieren a cualquier producto, proceso o servicio que reduzca el impacto negativo de 
las actividades humanas sobre el ambiente. Por ejemplo, en la figura 3.31 se observa el colector pluvial que se construyó 
en la comunidad de Cherán, Michoacán, con una inversión de 20 millones de pesos. Su función es captar el agua de la 
lluvia utilizando el cráter del Cerro del Kukundikata, en el cual se colocaron mallas blancas de polietileno para filtrar el agua 
de la lluvia, posteriormente el agua baja por gravedad hasta el tanque de captación a las faldas del cerro, donde 
se procesa para el consumo humano. 
Las tecnologías limpias promueven el uso responsable y sustentable de los recursos naturales, a través de mitigar 
algún efecto nocivo o simplemente sustituir un producto tradicional por otro biodegradable o reutilizable.  Su uso 
no sólo tiene la finalidad de proteger la naturaleza, ya que también mejora la calidad de los productos y servicios que 
generamos. De este modo, las tecnologías limpias hacen más eficiente nuestro día y mejoran nuestra calidad de vida. 
 
Este tipo de tecnologías incluyen diversas técnicas. 
• Reciclaje y reutilización de residuos sólidos (papel, plásticos, vidrios, neumáticos, entre otros). 
• Desarrollo de modos alternativos de transporte, como la bicicleta u otro tipo de vehículo no motorizado, o con tecnología 
de bajo impacto ambiental como los vehículos híbridos (figura 3.32). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.32 Los vehículos eléctricos son una alternativa para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

 
Captación de agua de lluvia. 
• Uso de energías renovables como la solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidroeléctrica, entre otras (figuras 3.33 y 
3.34). 
• Empleo de materiales biodegradables y no contaminantes para generar energía calorífica y eléctrica, o como 
combustible de origen vegetal. 
 

   
Figura 3.33 China, Estados Unidos de América, Alemania, India y Argentina son los países que generan más energía eólica en el mundo. 
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Figura 3.34 Finlandia, Islandia, Japón, Alemania, Estados Unidos de América, Países Bajos y Francia, sobresalen por el uso de energía geotérmica a nivel 
mundial. 

 
 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Carretera de plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsXU_0yY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“Carreteras de plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowihujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVeoliaEspa%C3%B1a 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ PROMUEVEN LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES TÉCNICAS INCLUYEN LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS TECNOLOGIAS LIMPIAS Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4QGsXU_0yY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=Yg9mowihujM&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nVeoliaEspa%C3%B1a
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SESION 13 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
SERVICIOS AMBIENTALES 

Quizá has sentido temor hacia algún fenómeno natural como inundaciones, rayos o fuertes vientos huracanados. Pero, 
¿alguna vez te has preguntado los beneficios que producen estos procesos naturales al ambiente? 
Los huracanes ayudan a enfriar el planeta y disminuir los efectos del calentamiento global, además de que sus vientos 
transportan materia orgánica e inorgánica tierra adentro; también aumentan el caudal de los ríos y contribuyen a limpiar la 
basura acumulada en los cauces (figura 3.35). 

 
Figura 3.35 Las fuertes lluvias y vientos huracanados proporcionan beneficios para el ambiente. 
 
Los beneficios que nos otorga el ambiente se conocen como servicios ambientales y son resultado de la manera como los 
ecosistemas funcionan en todo el mundo. La lista de servicios ambientales que proporcionan los procesos naturales de la 
Tierra es extensa; aquí se mencionan algunos. 
 
Mantenimiento de la calidad del aire (reducción de gases de efecto invernadero). 
• Mejoramiento de la calidad del agua, ciclos hidrológicos. 
• Reducción de inundaciones y sequías. 
• Protección de zonas costeras, debido a las barreras de arrecifes. 
• Conservación de los suelos fértiles (figura 3.36), control de plagas y vectores de enfermedades, polinización. 
• Disposición de alimentos y material genético para la domesticación de animales, cultivo de plantas y uso de hierbas 
medicinales. 

 
Figura 3.36 La conservación de los suelos fértiles y el control de plagas son servicios ambientales que garantizan el buen funcionamiento de los 

procesos naturales. 

 
 
El reconocimiento y la valoración de dichos servicios es imprescindible para el desarrollo sustentable. 
Es responsabilidad de la sociedad y de cada individuo conocer de qué manera funciona la naturaleza y cómo nos beneficia. 
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Entre las actividades económicas amigables con el ambiente en México destaca el ecoturismo o turismo ecológico, cuya 
finalidad es centrar el interés en los atractivos turísticos que proporciona la naturaleza, así como promover la preservación, 
la sustentabilidad y el bienestar de la población local; esto significa no contaminar ni alterar o dañar a los seres vivos ni al 
ambiente en que habitan. Dichos se han implementado principalmente en entidades como Yucatán, Quintana Roo, Chiapas 
y Oaxaca. 
Los servicios ambientales se clasifican en cuatro tipos de acuerdo con los beneficios que aportan. Los servicios 
de apoyo ayudan a otros procesos naturales a funcionar adecuadamente; los servicios de provisión son procesos 
naturales que los seres humanos podemos aprovechar y consumir directamente; los servicios regulatorios 
permiten al ambiente resistir daños y recuperarse ante la degradación ambiental; y los servicios culturales brindan 
apreciación y valoración estética a la humanidad. 
 
Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar 
adicionales para las personas y las comunidades. 
 
Los ecosistemas, desde el punto de vista biológico y físico, proveen un conjunto de funciones ecológicas 
indispensables para el mantenimiento, la reproducción y supervivencia de los seres vivos bajo la denominación 
de servicios ambientales, 
 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “Servicios ambientales” 
https://www.youtube.com/watch?v=hYX5-s4_1Bc&ab_channel=ProfesorGeovanni 
“¿Qué son los servicios ecosistémicos?” https://www.youtube.com/watch?v=3ClZZvSkt3s&ab_channel=IEBChile 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿QUÉ SON LOS SERVICIOS AMBIENTALES? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERVCIOS AMBIENTALERS O ECOSISTÉMICOS? _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA SERVICIOS AMBIENTALES Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

SESION 14  

https://www.youtube.com/watch?v=hYX5-s4_1Bc&ab_channel=ProfesorGeovanni
https://www.youtube.com/watch?v=3ClZZvSkt3s&ab_channel=IEBChile
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1. LEE Y OBSERVA EL SIGUIENTE TEXTO 

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 Reflexionarás acerca de un caso o una situación problemática relevante de la localidad donde vives, a partir de 
la búsqueda, el análisis y la representación de información geográfica. 
Por ser temas en los que se enfatiza el interés y compromiso por conocer y transformar el mundo. 
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FORMATO DE INVESTIGACION DE SITUACION PROBLEMÁTICA EN TU LOCALIDAD. 
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 Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Los retos del mundo actual” 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“Los estudios de caso: una forma de entender el mundo” 
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0&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 RETOS O PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL MUNDO ACTUAL? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE CASO? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA RETOS LOCALES Y ESTUDIO 
DE CASO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa

