
Guía Unidad I: Mejorando el uso de los recursos 

SUSTENTABILIDAD 

Sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Para lograrla hay que tomar en cuenta los 

factores implícitos en esta definición, que son: bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro.  

Te invito a REVISAR Y REFLEXIONAR sobre el video “La Historia de las Cosas”, el cual puedes revisar en este link:  

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY  (Te sugiero activar los subtítulos en español en el menú de 

de configuración del video , luego Subtítulos > español)   

Ahora, responde en tu cuaderno, no olvides enviar una fotografía o escaneo a mi correo 

profesoragabrielahernandez@gmail.com una vez terminado (No necesitas imprimir esta guía). 

1. MENCIONA  tres recursos de la tierra que deben ser puestos en valor de forma sustentable Y EXPLICA EL 

PORQUÉ.  

2. Según tu experiencia con los medios de comunicación como la televisión, internet, radios, o la publicidad, 

MENCIONA Y DESCRIBE tres situaciones que hayas visto que aporten a la sustentabilidad ya sea a través de 

campañas, promociones o acciones directas.  

3. ELIGE una de ellas, EVALÚA Y ARGUMENTA si ha sido un aporte efectivo por la sustentabilidad. 

4. OBSERVA los objetos de tu casa E IDENTIFICA 3 que tengan obsolescencia programada. DESCRÍBELOS. 

5. Ahora, IDENTIFICA 3 objetos de tu casa que no presenten obsolescencia programada y DESCRIBE porqué 

crees que  son perdurables. 

6. Según tu OPINIÓN, ¿qué acciones como personas individuales y como sociedad debiéramos llevar a cabo para 

romper la cadena de sucesos planteadas en el video? (la cadena de la flecha amarilla). DESCRIBE al menos 5 

acciones personales y 5 acciones como sociedad. 

7. Para conocer  la biodiversidad que nos rodea: OBSERVA en tu patio o mira por tu ventana en tres horarios 

distintos del día Y DESCRIBE la flora y fauna que ves.  (Cantidades, tipos, tamaños)  

8. ¿RECONOCES algún nombre de las especies de flora y fauna que has observado? Si no sabes, ¿Quién de tu 

familia podría saber el nombre? VÉ, PREGÚNTALE Y ESCRÍBELOS.  

 ¿Estas aburrido? VISITA ESTE ENLACE Y APRENDE sobre programación jugando con Los Protectores de la Tierra, 

a ver si eres capaz de cumplir los 15 desafíos http://www.horadelcodigo.cl/protectores-de-la-tierra/ 

“Esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos mañana” (Og Mandino) 
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