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JUSTIFICACIÓN	
	
	
Derivado de la publicación de los Acuerdos 02/03/20,  06/03/20 y 09/04/20 en el Diario Oficial 

de la Federación, donde se establece la suspensión de clases  y se amplia el periodo 

suspensivo en escuelas que dependen de la Secretaría de Educación  Pública como medida 

preventiva para disminuir el impacto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las 

indicaciones de que todos y todas permanezcamos en casa, los docentes implementaron una 

serie de estrategias en línea para continuar el curso y seguir construyendo aprendizajes en los 

estudiantes. Sin embargo, algunos alumnos no han podido continuar con este ritmo de trabajo, 

por lo que las autoridades escolares de la UEMSTIS en el Estado de México, han solicitado un 

compendio de actividades para estos alumnos realicen y puedan cumplir con los aprendizajes 

mínimos esperados y el desarrollo de competencias de la asignatura de Ecología que se imparte 

en el cuarto semestre en CETis y CBTis del Estado de México. 
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INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO	CENTRAL:	MI	HUELLA	ECOLÓGICA	

CONOCIMIENTO	ESENCIAL		
¿Cuáles	son	las	actividades	humanas	que	más	contribuyen	a	la	huella	ecológica?	
¿Qué	puedo	hacer	para	reducir	mi	huella	ecológica?	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES:  Lee detenidamente el texto y subraya las ideas más importantes 
 

¿DE QUE TAMAÑO ES TU HUELLA ECOLÓGICA? 
 
Cada vez existe más demanda de los recursos naturales que nos brindan los ecosistemas debido al 
crecimiento de la población urbana, problema que no solo se percibe en México, sino en todas partes 
del mundo, de tal suerte que los ecosistemas y todos los beneficios que brindan a la sociedad cada 
día están más amenazados y agotados. 
 
¿Hasta cuándo resistirá el planeta la presión que estamos ejerciendo al alterar los ciclos naturales de 
los ecosistemas?  ¿Qué pasará cuando los desechos que estamos generando ya no tengan cabida 
en el planeta?  ¿Has pensado que tus hijos, como parte de las generaciones venideras, posiblemente 
ya no conocerán algunas especies animales y vegetales porque están a punto de desaparecer? 
 
¿Has oído hablar de la huella ecológica?  La huella ecológica se considera un indicador que ha surgido 
por el interés de conocer el daño que hace el hombre a la naturaleza, se define como: "El impacto 
que hace una persona, ciudad o país sobre la tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber 
sus residuos". 
 
Esto significa que cada una de las actividades que realiza el ser humano tiene un impacto sobre el 
planeta.  
Algunas personas que viven en las ciudades,  tienen una huella ecológica más grande que otras; por 
ejemplo, las personas que viven en las ciudades, su huella ecológica es mayor en comparación con 
las personas que viven en el campo. Las primeras, compran más artículos porque viven sujetas a lo 
que  la moda y el mercado les impone, lo que les incita a adquirir más productos, además también 
usan más transportes, lo que implica mayor consumo de gasolina y la generación de sustancias 
que  contaminan el aire. En cambio las personas que habitan en zonas rurales usan menos transporte 
contaminante y, en general hay una tendencia a consumir lo que se produce en su región y el consumo 
suele ser de productos de primera necesidad.  
Todo esto trae como consecuencia y de acuerdo con lo que  ha pronosticado algunos estudios, que 
para el 2050 se necesitarán 2.9 planetas Tierra para poder cubrir las necesidades de la humanidad. 
 
Se ha observado que los sistemas tropicales han sido los más afectados, ya que desde hace unos 42 
años se ha visto una afectación y disminución de los sistemas naturales en más de 50%. 
 
Cabe aclarar que no todos los países degradan de igual manera el ambiente. Aunque México se ubica 
en el lugar 49, según la Fundación Mundial para la Protección de la Vida Silvestre (WWF) la huella 
ecológica ha aumentado en los últimos dos años. Aunque aún estamos por debajo de países como 
Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, 
Países Bajos e Irlanda. 
 
 
PRODUCTO:  Texto subrayado 
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE):  
 
 

 
ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: Ingresa a la liga del video, observa y analiza la información y con ayuda del 
texto y el video contesta el cuestionario. https://www.youtube.com/watch?v=-hGbTyiyDOQ 
 
 duración: 5min. 19seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO: 
 

CUESTIONARIO 
 

1.-¿De acuerdo al video que es la Huella Ecologica? 
R=  
 
 
2.-¿Cuando  compras algo, te has preguntado qué recursos se utilizan para su  
      producción si o no porqué? 
R= 
 
 
3.-¿Qué tipo de energias promueve el desarrollo sostenible? 
R=  
 
 
4. De acuerdo a la lectura y al vídeo cómo se lograría una menor explotacion de  
    recursos naturales? 
R=  
 
 
5.-¿Resume en tres líneas qué es lo que aprendiste del vídeo? 
R=   
 
 
 
6.-¿Que pasa cuando el equilibrio sociedad - recursos llega a romperse? 
R= 
 
 
7.-Explica con tus propias palabras que es la huella ecológica.- 
R=  
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8.- ¿Qué es la biocapacidad? 
R=  
 
 
 
 
9.- ¿Cómo calculas tu huella ecológica? 
R=  
 
 
 
 
 
10.- ¿Qué es la sostenibilidad? 
R=  
 
 
 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE):  Cuestionario contestado correctamente 
 
Valor de cada respuesta= 1 punto 
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INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO	CENTRAL:	MI	HUELLA	HÍDRICA	

CONOCIMIENTO	ESENCIAL:		¿Porqué	es	importante	el	agua	para	mi	vida?	
¿Qué	pasaría	si	no	hubiera	agua	para	beber	y	para	uso	doméstico	en	mi	comunidad	(casa,	escuela,	trabajo)?		
¿De	qué	tamaño	es	mi	huella	ecológica	y	como	puedo	reducirla?	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES: Lee y analizar el tema de Mí Huella Hídrica. Para lo cual se deberán utilizar 2 
marca de texto de diferente color: Amarillo para marcar lo que consideres importantes y Verde para 
sus dudas.  
Una vez concluida la lectura, desarrolla un reseña en un espacio de una cuartilla, que incluya 
introducción, desarrollo y cierre con comentarios personales y cuál sería la importancia del agua en 
ésta pandemia del Coronavirus y la captura de la pantalla que se solicita al final del documento.  
 

MI HUELLA HÍDRICA 
Introducción: 
De todos y cada uno de los elementos que existen en la naturaleza, el agua es el más valioso por ser 
fundamental para la vida en el planeta. El agua tiende a ser un recurso esencial, limitado, vulnerable 
y de distribución desigual. Como es sabido, gracias al agua que todos los organismos pueden 
desarrollarse y mantenerse con vida a lo largo del tiempo; se encuentra distribuida en el planeta en 
agua salada y agua dulce. Tenemos conocimiento que un 97.5% del agua en el mundo es salada, la 
cual se encuentra distribuida en mares y océanos y únicamente el 2.5% es agua dulce de la cual al 
menos un 69% conforma los polos y las cumbres de las montañas más altas es decir se encuentra en 
estado sólido lo que la hace inservible para el consumo. El agua dulce de la cual disponemos los seres 
vivos, se ha visto totalmente afectada por las acciones humanas pues nos hemos encargado de 
contaminarla y dañar o secar completamente ríos, lagos y lagunas. De igual manera los residuos 
provenientes de las grandes industrias que diariamente son arrojados a los mares y océanos están 
afectando la vida marina y con ello ocasionando un desequilibrio significativo en los ecosistemas 
submarinos. 
 
Comenzar a ver la importancia que el agua tiene en nuestro día a día es fundamental, pues es necesario 
tomar ciertas medidas de cuidado ya que si la contaminación continua, muy pronto comenzara a haber 
una significativa escasez de agua, la cual afectara a todo organismo viviente del planeta, pues tras la 
escasez del elemento, el tiempo de vida de los seres vivos se reducirá significativamente y la muerte 
de las especies llevara a un gran desequilibrio ecológico, llevando al fin de la vida a todo organismo 
viviente en la tierra. Una vez analizada la situación es muy importante crear conciencia y comenzar a 
mentalizar un cambio de actitud inmediato para cuidar y preservar este recurso fundamental para la 
vida. 
 

1. Importancia del agua en la vida.	 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para 
el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable 
para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible, además cuando hablamos del 
agua nos referimos al componente más abundante en los medios orgánicos, los seres vivos contienen 
por término medio un 70% de agua. El agua es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la 
humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos, no solo para beber. Nuestros 
ríos, lagos, aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso 
proteger. 

El agua es de suma importancia para la vida debido a la distribución de este líquido, fuera del mar, 
el agua potable es apenas solo un 1% de toda el agua existente, el 96% restante es agua salada 
que se encuentra en los mares, y el 3% que falta es el agua que se encuentra en los polos en 
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forma de hielo. Cabe destacar que la sociedad recurre al agua para generar y mantener el 
crecimiento económico y la prosperidad, a través de actividades tales como la agricultura, la pesca 
comercial, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo. 

Como personas ocupamos muchísima agua potable para nuestra propia existencia sin embargo 
tendemos a abusar de este rico elemento en perjuicio de nuestra especie y en perjuicio de la vida 
misma en el planeta. En mí día a día hago constante uso del agua y esta es de suma importancia 
para poder realizar todas mis actividades. Lejos de únicamente utilizar el agua para beber, también 
es utilizada para desarrollar todas las tareas del hogar como lavar ropa, cocinar, limpiar la casa, 
regar las plantas, la higiene personal (ducha y cepillado de dientes), son algunas de las tareas 
más comunes que se realizan y en todas, el agua es fundamental. 

En la mayoría de los casos no se le da la seriedad necesaria al cuidado y preservación de este 
recurso, sin embargo, una vez que cada individuo analiza su consumo respectivo de este elemento 
nos podemos dar cuenta que es un factor esencial. Así como el agua es un requisito fundamental 
para poder sobrevivir, también cada individuo debe hacer conciencia y tratar de cuidar lo más que 
se pueda este recurso. Para mí el agua es importante y muy necesaria, una escasez de este 
elemento nos traería grandes secuelas y afectando a la sociedad e individualmente. 

El agua es esencial en mi vida pues aparte de que debo hacer uso de ella diariamente para labores 
domésticas y personales también me ayuda a nivelar situaciones como; la temperatura de mi 
cuerpo, transporta nutrientes y oxígeno, elimina toxinas del cuerpo, lubrica las articulaciones, 
controla la sed y mantiene el equilibrio en mí organismo. 

En el ámbito de la ganadería y agricultura favorece para que las plantas, árboles y demás crezcan 
muy bien y no se sequen y a los animales para hidratarlos y así nos ofrezcan los recursos que nos 
dan. 
 

2. Usos del agua.	 

El uso que se hace del agua va en aumento en relación con la cantidad de agua disponible.  
Los seis mil millones de habitantes del planeta ya se han adueñado del 54% del agua dulce disponible 
en ríos, lagos, y acuíferos subterráneos.  
Utilizamos cantidades grandes de agua cada día, pues el agua responde a muchos propósitos 
diferentes. 
Pero el agua se utiliza no solamente para los propósitos domésticos, los seres humanos también 
utilizan el agua en las industrias y en la agricultura. Actualmente, a escala mundial el 69% de la 
extracción anual de agua para uso humano se destina a la agricultura (principal para riego); la industria 
representa el 23% y el consumo doméstico (hogar, agua para beber y saneamiento) representa el 
8%. A ellas se incorporaron en épocas muy tempranas la energía hidráulica mediante los molinos y 
las fraguas, y los usos mineros. 
Es necesario crear conciencia acerca de la conservación del agua y desarrollar acciones que 
promuevan el uso racional de ésta, conocer ¿cómo es el consumo de este importante recurso natural 
en las diferentes actividades económicas y  en las actividades diarias de la persona? 
 
Consumo doméstico: Comprende el consumo de agua en nuestra alimentación, en la limpieza de 
nuestras viviendas, en el lavado de ropa, la higiene y el aseo personal 
Consumo público: en la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes públicas, 
ornamentación, riego de parques y jardines, otros usos de interés comunitario, etc. 
 
Uso en agricultura y ganadería: En agricultura, para el cultivo y riego de los campos. En la 
ganadería, como parte de la alimentación de los animales y la limpieza de los establos y otras 
instalaciones dedicadas a la cría de ganado.  
 
El agua en industria: El agua que se usa como materia prima de los procesos en la fabricación de 
productos, en embotelladoras, en la construcción de obras civiles y arquitectónicas en el proceso de 
fabricación de productos, en los talleres y en la construcción.  
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El agua, fuente de energía: Aprovechamos el agua para producir energía eléctrica (en centrales 
hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). En algunos lugares se aprovecha la fuerza de la 
corriente de agua de los ríos para mover máquinas (molinos de agua y aserraderos). Generación de 
energía térmica: uso de agua en plantas de generación de energía termal y nuclear(termoeléctricas). 
 
Minería: El agua es utilizada para los procesos de explotación minera.  
 
El agua, vía de transporte: Desde la antigüedad, el hombre aprendió a construir embarcaciones que 
le permitieron navegar por las aguas de mares, ríos y lagos. Actualmente es utilizada por enormes 
barcos para transportar la carga más pesada que no puede ser transportada por otros medios.  
 
Deporte, ocio y agua: En tiempo libre se disfruta del agua en las piscinas, en la playa, en los parques 
acuáticos o simplemente contemplando y sintiendo la belleza del agua de los ríos, en cascadas, 
arroyos, olas del mar, montañas etc. 
Conocer y optimizar el consumo de agua en las diferentes actividades de rutina diaria y asumir una 
actitud de compromiso para conservarla responsablemente contribuirá a disminuir el consumo 
desmedido de este vital y escaso recurso natural. 
 

3. ¿Qué pasaría si no hubiera agua para beber y para uso doméstico en mi comunidad? 
(casa, escuela, trabajo, etc.)  

La escasez de agua puede afectar no importa donde vivas, ya que es el recurso natural más importante 
para la humanidad ya que a medida que crece la población, también lo hacen las demandas de agua. 
La gente debe ser alimentada, y la agricultura debe tener agua para cultivos y ganado, esto genera 
una demanda de agua natural disponible. 
Sin agua para beber moriríamos deshidratados, no podríamos desarrollar ninguna actividad, como 
cocinar, bañarnos y asearnos, lavar o hacer nuestras necesidades de forma higiénica. 
No beber agua puede causar fatiga, una disminución de la función cognitiva, alteraciones en el estado 
de ánimo, una caída en la presión arterial, etc; Si la deshidratación se prolonga durante varios días, 
el organismo experimenta secuelas más graves y eventualmente la muerte. 
 
Si no hubiera agua potable en nuestra casa, no podríamos hacer la mayoría de las cosas que 
hacemos diariamente no podríamos bañarnos lo cual causaría que siempre oliéramos mal, no 
podríamos lavar la ropa ni los trastes en los que comemos, así que se deberían usar desechables lo 
que ocasionaría un exceso de basura, habría muchas comidas que ya no podríamos preparar, lo que 
también nos obligaría a ingerir comida deshidratada, solo con las proteínas necesarias y con un mal 
sabor, la inexistencia de agua, tanto para beber como para uso doméstico, acarrearía una situación 
de insalubridad. Las personas se enfermarían, los desechos se acumularían facilitando la proliferación 
de bacterias y parásitos. Se desarrollarían epidemias de enfermedades como cólera o amibiasis, etc. 
 
El agua potable en las escuelas es vital para las condiciones higiénico-sanitarias, determinante para 
que los estudiantes se desarrollen en ambientes saludables, si se acabará el agua las escuelas se 
volverían muy sucias, olerían mal y si no hubiera agua para los trabajos, las instalaciones estarían 
sucias y se mantendrían en muy mal estado, olerían mal, los sanitarios no funcionarían lo que 
afectaría al desempeño de los trabajadores. 
 

4. Disponibilidad nacional y mundial del agua.  

En los temas anteriores se ha mencionado la gran importancia que tiene para la sobrevivencia de 
todos los organismos en el mundo, por lo tanto, se debe conocer con la que se cuenta y los tipos de 
esta. Si observáramos cualquier imagen de nuestro planeta Tierra es un planeta casi en su totalidad 
es azul, debido a que el 70% de su superficie está cubierta por agua y sólo 30% es tierra firme, 
tomando en cuenta que solo es una pequeña capa que cubre exteriormente a la tierra. México es un 
país de grandes contrastes y carencias respecto al agua, la distribución del recurso es muy variable 
regionalmente; dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial. 
México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en forma de 
precipitación, de los cuales el 67% cae sobre todo en la región sur-sureste donde se recibe 49.6% de 
la lluvia, dejando en desventaja principalmente a la parte norte del país. La disponibilidad del agua 
por persona declinó 60 %, al pasar de 17 mil metros cúbicos por persona al año a 4 mil metros cúbicos. 
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Actualmente 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua y arriba de 43 millones 
con disponibilidad baja. La disponibilidad presenta una escasez crítica si su valor se encuentra entre 
mil y mil 700 metros cúbicos por habitante por año. Se tienen disponibilidades bajas y medias si los 
valores oscilan entre mil 700 y 5 mil metros cúbicos por habitante por año, y 5 mil y 10 mil metros 
cúbicos por habitante por año, respectivamente. Si las magnitudes son superiores a 10 mil metros 
cúbicos por habitante por año, se considera que hay una disponibilidad alta.  
 
 Tomando en cuenta la disponibilidad de agua a nivel mundial las cifras no son muy favorables para 
el resto de países, dicha disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 
1,386 millones de m3, de estos el 97.5% es agua salada, el 2.5%, es decir 35 millones de m3, es agua 
dulce y de ésta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en 
forma de glaciares, nieve o hielo y el otro casi 30% está en manera subterránea pero de muy difícil 
acceso por lo tanto solo menos del 1% se puede utilizar para el consumo humano y los demás 
ecosistemas es decir al sector agropecuario de ese porcentaje le corresponde el  69%, al sector 
industrial el 19% y 12% al sector municipal. 
 
Por lo tanto, del agua disponible para consumo humano, sólo una pequeña porción se encuentra en 
lagos, ríos, humedad del suelo y depósitos subterráneos poco profundos, cuya renovación es 
producto de la infiltración. No obstante, mucha de esta agua teóricamente utilizable se encuentra lejos 
de las zonas pobladas, lo cual dificulta o vuelve imposible su utilización efectiva. Se estima que 
solamente el 0.77% se encuentra como agua dulce accesible al ser humano. Las aguas subterráneas 
abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y representan el 43% de 
toda el agua utilizada para el riego. 2,500 millones de personas dependen exclusivamente de los 
recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. 
 

5. Fuentes de contaminación de los diferentes cuerpos de agua (ríos, cuencas 
hidrológicas, acuíferos y mares)	 

La contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, 
que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las 
actividades, así como para los animales. El desarrollo y la industrialización  suponen un mayor uso 
de agua y gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar al agua y el uso de medios 
de transporte fluvial y marítimo que en muchas ocasiones, son causa de contaminación de las aguas 
por el petróleo o combustible. 
 
Los mares son un sumidero de forma constante, grandes cantidades de fangos y otros materiales, 
arrastrados desde tierra, se vierten en los océanos. Hoy en día, sin embargo, a los aportes naturales 
se añaden cantidades cada vez mayores de desechos generados por la sociedad, especialmente 
aguas residuales de contaminantes químicos y de productos de desecho procedentes de la industria, 
la agricultura y la actividad doméstica, pero también de residuos radiactivos y de otros tipos. 
 
A menudo, estas aguas residuales parcialmente tratadas salen de la planta de tratamiento y son 
descargadas a una vía acuática. Estas pueden ser tratadas para eliminar microorganismos y 
sustancias dañinas y ser seguras para el riego y para las necesidades de agua no potables (no para 
el consumo humano). 

 

6. Huella hídrica personal y por naciones.  
La huella hídrica de una persona, comunidad, empresa o país, es el agua dulce total que se utiliza 
para producir los bienes y servicios consumidos. El catedrático holandés Arjen Hoekstra acuñó el 
concepto en 2002 y desde entonces se ha trabajado para extraer datos sobre la huella hídrica en 
diferentes países del mundo. 
En nuestras actividades cotidianas utilizamos más cantidad de agua de la que pudiéramos imaginar, 
en los alimentos, en procesos de producción y fabricación. 
Debemos diferenciar entre tres tipos de huella hídrica: 
- Huella hídrica azul: volumen de agua de superficie o subterránea que se introduce en    
   producto y se devuelve al medio ambiente. 
- Huella hídrica verde: volumen de agua evaporada procedente de la lluvia y humedad. 
- Huella hídrica gris: volumen de agua contaminada por la producción de bienes y  
   servicios. 
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El promedio mundial de la huella hídrica es de 1.240 metros cúbicos per cápita por año, España tiene 
una huella hídrica de 2.325 metros cúbicos al año por persona, EEUU con 2.500 metros cúbicos per 
cápita por año.  
  
7. Ser consumidores responsables y reducir la huella hídrica 
Acciones personales: 
• Debemos elegir alimentos que se produzcan cerca de nuestra casa, y sobre todo  
  los vegetales  antes de las carnes. 
• Para ahorrar agua, hay que prestar atención cuando nos duchamos, lavamos la vajilla,  
   ponemos la lavadora (siempre llena), hacemos uso de la cisterna, regamos el jardín… 
• Es importante tener en cuenta el ciclo de vida de los productos y el agua que se usa  
  para su producción, reparto y deshecho. 
• Fijarnos en el etiquetado.- por ejemplo, en la ropa puede haber una gran diferencia en  
  la huella hídrica en la producción de unas prendas a otras. 
El ahorro de agua a todos los niveles es necesario para reducir nuestra huella hídrica y el impacto 
que tiene sobre el planeta. 
Las decisiones cotidianas, aparentemente pequeñas e inocentes en el contexto nacional o global, 
tienen efectos multiplicativos, para bien o para mal. Un patrón responsable de consumo puede 
contribuir, litro a litro, a aminorar la competencia sobre los cada vez más escasos recursos hídricos. 
Nuestra HH de consumo se compone de lo que comemos, bebemos y utilizamos. A nivel mundial, la HH 
de consumo per cápita se estima en 1,385 m³/año.  
 
8. Cómo se mide la Huella Hídrica 
 
La HH se calcula como el consumo doméstico de los recursos hídricos, menos las exportaciones de 
agua virtual, más las importaciones de agua virtual. Para un producto, es el contenido total de agua 
azul, verde y gris involucrada en toda la cadena de procesos de elaboración del mismo. 
• La HH de una persona se obtiene de sumar la HH de todos los productos, bienes y servicios que 

consume y utiliza.	 
• La HH de producción de un país se obtiene de sumar el agua verde, azul y gris en todos sus 

procesos productivos agropecuarios, así como el agua azul y gris de los industriales y domésticos. 
• La HH de consumo de un país es lo que produce para consumir (quitando las exportaciones), y lo 

que importa para consumo. 
• La HH externa es la proporción del consumo de un país que fue producido en otro país. 

 
PRODUCTO: 

RESEÑA 
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
Aspecto 4 

Excelente 
3 

Bueno 
2 

Regular 
1 

Malo 
 

Evaluación 

 
Introducción 

Define el 
propósito de la 
reseña con buen 
estilo, la inicia 
con los datos del 
autor y del texto. 

Define el 
propósito de la 
reseña, con un 
estilo indefinido, 
inicia con los 
datos del autor y 
del texto. 

Define el 
propósito de la 
reseña, la inicia 
con datos 
generales del 
autor. 

No define el 
propósito de la 
reseña y no 
incluye los 
datos del autor. 

 

 
Desarrollo 

Contiene un 
resumen de las 
ideas principales 
del autor, incluye 
cuando menos 
cinco de ellas, 
expone sus 
ventajas y 
desventajas. 

Contiene un 
resumen de las 
ideas principales 
del autor, incluye 
cuando menos 
cuatro de ellas, 
expone sus 
ventajas y 
desventajas. 

Contiene un 
resumen de las 
ideas principales 
del autor, incluye 
cuando menos 
tres de ellas, 
expone ventajas 
y desventajas. 

Contiene un 
resumen de la 
idea principal 
del autor, no 
expone 
ventajas y 
desventajas. 

 

Conclusiones 

Incluye una 
opinión personal, 
manifiesta 
posturas de 
acuerdo y 
desacuerdo con 
respecto a lo 
expuesto por el 
autor y da un 
ejemplo de 
aplicación en el 
uso y necesidad 
del agua en la 
pandemia.  

Incluye una 
opinión personal, 
manifiesta 
posturas de 
acuerdo y 
desacuerdo con 
respecto al uso y 
necesidad del 
uso del agua en 
la pandemia. 

Incluye una 
opinión personal, 
está de acuerdo 
con lo expuesto 
por el autor. 

Incluye una 
opinión 
personal con 
respecto al 
tema en 
general. 
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ACTIVIDAD 2 
INSTRUCCIONES: Entra al siguiente link http://www.tuhuellaecologica.org/ una vez abierto, dale 
clic en Agua y “calcula tu porcentaje de consumo de agua”.  Contesta  la encuesta, al final debes 
realizar la captura de pantalla con tus respuestas y pégala en el  espacio de productos 
 

 
 
 
 
PRODUCTO: 
 

CAPTURAS DE PANTALLA DEL CÁLCULO DE HUELLA HÍDRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
Capturas de pantalla 
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INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO	CENTRAL:	CAMBIO	CLIMÁTICO	

CONOCIMIENTO	ESENCIAL:		Consecuencias	del	cambio	climático:	alteración	del	clima,	cambio	del	
nivel	del	mar,	pérdida	de	biodiversidad.	
Impacto	ambiental	y	sus	causas.	Crecimiento	de	la	población	humana	y	la	industrialización	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES:  
: Realiza la lectura y observa el siguiente video:	EL CAMBIO CLIMÁTICO EXPLICADO  
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4&feature=youtu.be 
 

• Una vez realizado, contesta el cuestionario que se encuentra al final de la lectura. 
• Con la información obtenida de estos medios y con los que tú busques, realiza un		diagrama 

de medusa de la alteración del clima, del cambio en el nivel del mar y perdida de la 
biodiversidad.	

 

EI CAMBIO CLIMÁTICO 
La variación del clima provocado por el calentamiento global da lugar al desequilibrio ecológico. Esta 
se radica a la presencia de huracanes, tormentas, temperaturas elevadas, entre otros, han alterado 
completamente el equilibrio del ecosistema, producido la extinción de muchas especies o que estas 
emigren a un lugar mejor para poder vivir. 
 
Es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que 
altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con 
otros periodos de tiempo. 
El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto, esto se vincula 
al aumento en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), vapor de agua (H2O), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O). El 68% de las emisiones   
globales    vienen   de   sólo    diez   países    entre    ellos México, contribuyendo con el 1.68%. Las 
principales fuentes de emisiones de los GEI en México son el transporte, la generación de electricidad 
y la industria. 
Es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las alteraciones en los patrones de los eventos 
climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una 
mayor concentración de gases de efecto invernadero. 
El cambio climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso 
al agua de millones de mexicanos. 
 
 
PRODUCTO: 
 

CUESTIONARIO 
1. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero y porqué provocan el calentamiento global de 

la Tierra? 
R= 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué eventos ocurrirían si continua el aumento de CO2 en la Tierra? 
R= 
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3. ¿Han ocurrido otros cambios climáticos? 
R= 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Puede influir la destrucción de la capa de ozono en la destrucción de especies? 
R= 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué acciones deberíamos realizar para minimizar el cambio climático? 
R= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿El Cambio Climático y el Calentamiento global son lo mismo? Explique 

R= 

 

 

 

 

 

 

7. Que es la corriente hialina y cual es su importancia en el clima mundial 

R= 

 
 

 
 
 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
Respuestas contestadas correctamente 
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ACTIVIDAD 2 
INSTRUCCIONES: Con la información obtenida de estos medios y con los que tú busques, realiza 
un		diagrama de medusa de la alteración del clima, del cambio en el nivel del mar y perdida de la 
biodiversidad 
 

PRODUCTO: 
DIAGRAMA DE MEDUSA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

Valoración Bueno 2 Regular 1 Malo 0 Total 

Profundización del 
tema 

Descripción clara y 
sustancial del tema y 
buena cantidad de 
detalles. 

Descripción ambigua del 
tema, algunos detalles que 
no clarifican el tema. 

Descripción incorrecta del 
tema, sin detalles 
significativos o escasos 

 

 
Aclaración sobre 
el tema 

Descripción bien 
organizada y 
claramente presentado 
así como de fácil 
seguimiento. 

Descripción bien focalizada 
pero no suficientemente 
organizada 

Descripción imprecisa y 
poco clara, sin coherencia 
entre las partes que lo 
componen 

 

 
Alta calidad del 
diseño 

Descripción 
sobresaliente y 
atractiva, sin errores de 
ortografía. 

Descripción simple pero 
bien organizada con al 
menos tres errores de 
ortografía. 

Descripción mal elaborada 
con más de tres errores de 
ortografía. 

 

 
Elementos propios 
de la descripción. 

La descripción fue 
breve y las ideas se 
relacionaron entre sí en 
un solo texto. Solo 
fueron plasmadas las 
ideas más importantes. 

Se seleccionaron las ideas 
más importantes pero no 
se relacionaron 
coherentemente, la 
descripción carece de 
sentido. 

  La descripción es extensa 
y no se distinguen las ideas 
más importantes de las 
ideas secundarias. 

 

 

Presentación de la 
descripción. 

La presentación/ 
exposición fue hecha 
en tiempo y forma, 
además se entrego de 
forma limpia en el 
formato pre establecido 
(papel o digital). 

La presentación/ exposición 
fue hecha en tiempo y 
forma, aunque la entrega 
no fue en el formato pre 
establecido. 

La presentación/ 
exposición no fue hecha en 
tiempo y forma, además la 
entrega no se dio de la 
forma preestablecida por el 
docente. 

 

Calificación de la actividad 
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INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO	CENTRAL:	IMPACTO	AMBIENTAL	

CONOCIMIENTO	ESENCIAL:	Impacto ambiental y sus causas. Crecimiento de la población 
humana y la industrialización	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES: Realiza la lectura del texto, subraya las ideas principales y realiza las  
actividades al final de la lectura: 

• Anota cuáles son los impactos sobre el medio natural 
• Elabora un cuadro sinóptico de cada una de las causas de los impactos sobre el medio 

natural	
 

IMPACTO	AMBIENTAL	
Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a ciegas en la 
doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las posibilidades ilimitadas de la 
Tierra para sustentar el crecimiento económico. 
Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual orden 
económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida, conllevan un grave riesgo para la salud del 
planeta 
Las acciones negativas de los sistemas productivos sobre el ambiente, se han ejercido desde 
diferentes niveles, por ejemplo: 
1) Sobreutilización de recursos naturales no renovables. 
2) Emisión de residuos no degradables al ambiente. 
3) Destrucción de espacios naturales 
4) Destrucción acelerada de las especies. 
Desde los 70 se aceleró la conciencia ecológica, y la sociedad comenzó a entender que el origen de 
los problemas ambientales se encontraba en los procesos productivos mal planificados y gestionados; 
y es precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se puede mejorar el medio 
ambiente. 
 
Definición de Impacto ambiental. 
Comprende los cambios o modificaciones que afectan al ambiente, ocasionados por determinadas 
obras, acciones o servicios del hombre, con implicaciones ambientales o eventos ocasionales de la 
naturaleza, con efectos en la calidad ambiental y de vida, y en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
El impacto no implica adversidad, ya que éste puede ser tanto negativo como positivo, la importancia 
del impacto dependerá de su intensidad, duración, permanencia, magnitud, y de los efectos en el 
ambiente. 
Impactos sobre el medio natural. 
Son causados por las guerras, por el crecimiento demográfico y económico. Suelen causar la pérdida 
de la biodiversidad, con el empobrecimiento de los ecosistemas, extinción de especies y la 
devastación natural. 
a).- Impacto ambiental a nivel mundial. 
La mayor parte de la energía utilizada proviene del petróleo y del gas natural. La contaminación de 
los mares con petróleo es un problema en el cual se han tomado medidas técnicas y legales 
internacionales para evitar o disminuir el problema. 
Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental: daños a la 
fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y turismo de las playas. Se 
estima que en escala mundial, 1500 millones de galones de petróleo crudo o derivados son 
derramados. 
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Otras de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva que genera desechos 
radioactivos, provenientes de las reacciones nucleares, o de yacimientos de minerales radioactivos, 
de las plantas donde se refinan estos minerales, y de las generadoras de electricidad. Todavía no se 
conoce un método para eliminar estos desechos sin riesgo para el hombre. 
 
b).- Impactos ambientales de la guerra y el uso bélico del uranio. 
 Los gobiernos no han dimensionado los impactos ambientales generados por las guerras modernas. 
Los incendios en 500 pozos de petróleo en la guerra del Golfo lanzaron a la atmósfera 3 millones de 
toneladas de humo contaminante, provocando enfermedades respiratorias a millones de personas en 
4 países. 
Cuando cada bomba explota, genera temperaturas sobre 1000ºC, lo que junto a la fuerza explosiva 
no sólo aniquila infraestructura, flora, fauna y personas, sino destruye los suelos, que no se regeneran. 
 
c).- Impactos sobre el medio social. 
Los impactos sobre el medio social afectan a distintas dimensiones de la existencia 
humana. Se pueden distinguir: 
 Efectos económicos. 
Aunque suelen ser positivos desde el punto de vista de quienes los promueven, pueden llevar 
consecuencias negativas a la población mas desprotegida. 
 Efectos socioculturales. 
En países donde los políticos son débiles o corruptos, el primer paso de los promotores de una 
iniciativa económica es la destrucción de las instituciones locales, por la introducción del alcoholismo 
o la dependencia económica, por ejemplo, distribuyendo alimentos hasta provocar el abandono de los 
campos. 
Arqueológicos por obras públicas. 
 Efectos tecnológicos. 
Innovaciones económicas pueden forzar cambios técnicos. Así, por ejemplo, la expansión de la 
agricultura industrial causa pérdida de saberes tradicionales y dependencia industrial, comercial y de 
distribución. 
 Efectos sobre la salud. 
La contaminación atmosférica sigue siendo una causa mayor de morbilidad. 
La contaminación del agua subterránea en Bangladesh, ocasiona que millones sufran de intoxicación 
grave por arsénico, por la expansión de los regadíos. 
d).- Impactos sobre el sector productivo. 
La degradación del medio ambiente incide en la competitividad del sector productivo a través de la 
falta de calidad intrínseca a lo largo de la cadena de producción, y de mayores costos derivados de 
las acciones de limpiar ambientes contaminados; también afectan la competitividad, la inestabilidad 
del marco regulatorio ambiental y la poca fiscalización por parte de las autoridades, lo cual conduce 
a incertidumbre jurídica y técnica. Esto puede influir en costos adicionales que deben incurrir las 
empresas para demostrar que los productos o servicios son limpios o generados amigablemente con 
el medio ambiente. 
 
Deterioro Ambiental 
Se refiere al daño progresivo causado por el hombre, en mayor o menor grado, de uno o varios de los 
componentes del medio ambiente (por ejemplo, el aire, el suelo, el agua, etc.) Este daño se ha visto 
más acentuado en los 2 últimos siglos debido a la sobrepoblación, al desarrollo Industrial y de nuevas 
tecnologías, la quema de combustibles fósiles y la alteración del medio ambiente 
 
Causas del deterioro ambiental. 
Un informe titulado "GEO América Latina y el Caribe: Perspectivas sobre el medio ambiente" 
determina que no ha sido posible revertir la degradación ambiental y que la pobreza y la desigualdad 
de ingresos son las principales causas del deterioro ambiental. Las causas del deterioro ambiental, 
se analizan a través del conocimiento de las actividades humanas, del crecimiento poblacional y su 
consumismo. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró un informe que identifica los 
nueve problemas cruciales del deterioro ambiental: 
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- Acelerada sobreexplotación de la tierra y los recursos. 
- Agotamiento de nutrientes y la erosión del suelo. 
- Sobrepastoreo y desertización progresiva. 
- Deforestación persistente. 
- Pérdida de biodiversidad y degradación de los hábitats 
- Contaminación y agotamiento de los recursos acuíferos. 
- Crecientes conflictos sobre el acceso al agua y su utilización 
- Mayor contaminación por metales pesados 
- Tratamiento no adecuado de los desechos sólidos. 
 
 
 
PRODUCTO: 
Anota cuáles son los impactos sobre el medio natural. Anexa hojas si es necesario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2 
INSTRUCCIONES: Con la información del texto anterior  
 
 
PRODUCTO: 

• Elabora un cuadro sinóptico de cada una de las causas de los impactos sobre el medio 
natural	
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

ELEMENTOS DEL 
CUADRO 

SINÓPTICO 

EXCELENTE 
(4 puntos) 

BUENO 
(3 puntos) 

REGULAR 
(2 puntos) 

DEFICIENTE 
(punto) 

CONCEPTO 
PRINCIPAL 

El concepto principal 
es adecuado y 
pertinente al tema 

El concepto principal 
es relevante dentro 
del tema pero no se 
presenta de forma 
clara 

El concepto principal 
pertenece al tema 
pero no se 
fundamenta ni 
responde a la 
pregunta de enfoque 

El concepto principal 
no tiene relación con 
el tema principal 

CONCEPTOS 
SUBORDINADOS 

Incluyó la totalidad de 
los conceptos 
importantes que 
representa la 
información del tema 

Incluye la mayoría de 
los conceptos 
importantes que 
representa la 
información del tema 

Faltan la mayoría de 
los conceptos que 
representan la 
información principal 
del tema. 
Repite conceptos 

No incluyó los 
conceptos 
significativos. Repitió 
varios conceptos y/o 
aparecen conceptos 
irrelevantes 

ESTRUCTURA 

Presenta una 
estructura jerárquica, 
completa y 
equilibrada, con 
organización clara y 
de fácil interpretación 

Presenta una 
estructura jerárquica, 
pero no muy clara y 
con demasiada 
información 

El mapa esta 
desordenado, no son 
clara las relaciones 

No presentó jerarquía 
de acuerdo al tema. 
Utilizó muchas 
estructuras largas o 
presenta una 
estructura ilegible 

ORTOGRAFÍA Y 
ASPECTOS 

GENERALES 

El trabajo es limpio, 
presenta de 1 a 2 
errores ortográficos 

El trabajo es limpio, 
presenta  3 errores 
ortográficos 

El trabajo es limpio, 
presenta 4 errores 
ortográficos 

El trabajo es limpio, 
presenta 5 o más  
errores ortográficos 

TOTAL:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



                                          
 
 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel.	72	23	26	21	40	correo	
electrónico:		colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx	

 

	

22	

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 
Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

	

INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO	CENTRAL:	SUSTENTABILIDAD	

CONOCIMIENTO	ESENCIAL:		¿Cuál es la alternativa para un mundo equitativo en el acceso a 
servicios y alimentos, en paz y sin contaminación? 
Características de una ciudad sustentable: movilidad y transporte; áreas, azoteas y muros verdes; 
uso de energía alternativa y ecotecnologías.	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES: Lee y analiza el texto. Observa el video: ¿Qué es sustentabilidad? 
https://youtu.be/VHbkOMwTsSs  y a continuación realiza las siguientes actividades: 
Deberas proponer en una cuartilla los siguiente: 

• Alternativas para propiciar el desarrollo sustentable en tu  comunidad,  
• A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible consideras que son más importante y por que  
•  De qué forma puedes tú, como estudiante y persona joven, contribuir con los objetivos de la 

Agenda 2030, en tu comunidad.  
 
 

SUSTENTABILIDAD 
 

La sustentabilidad es el resultado de una acción concertada de las naciones,  para impulsar un 
modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con 
la equidad social. Se afirma que hay tres ejes analíticos los cuales son: 
1. Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes. 
2. Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 
3. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. 
 
La importancia del Desarrollo Sustentable  representa ideas de protección a la naturaleza y a todo 
aquello que nos rodea, llevando a cabo estas prácticas consientes y responsables en pos del 
beneficio también de la Humanidad. 
 

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia,  
como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz”  
 
Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable, que  es algo que se puede sostener a lo 
largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. 
En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso 
consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin 
comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. 
Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos (naturales, 
energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no produzcamos más 
contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser perjudicado. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Agenda 2030, fueron creados 
para reducir las desigualdades en todos los aspectos de la vida y para crear un mundo que sea justo 
para todos y todas, en donde nadie se quede atrás. 
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable  son 17 y fueron creados para permitir  satisfacer  las 
necesidades del presente,  sin comprometer la capacidad de futuras generaciones y  de satisfacer 
sus propias necesidades" estos son: 
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Hagamos conciencia ¡Cuidemos Nuestros Recursos!  
Cuidar de nuestra naturaleza y medio ambiente es un trabajo de todos,  de cualquier manera día a 
día todos contaminamos más nuestro entorno, con el solo hecho de respirar, fumar, utilizar productos 
que no son biodegradables, usar el automóvil cuando no es necesario, tirar basura en calles, etc. 
  
Aunque no lo veamos de esta manera, a largo plazo nos ocasiona problemas de salud, radiaciones 
más directas por la capa de ozono, extinción de especies, afecta los cambios climáticos, agotamiento 
de agua y reservas ecológicas. 
Solo basta que tú pienses en tu futuro y el entorno en el que deseas vivir, tú eliges la forma de actuar, 
tú eliges el mundo donde deseas vivir.  
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO:  
Una vez realizada la lectura. Completa los siguientes enunciados: 
 

1. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 

de las del futuro para atender sus propias necesidades se refiere 

a__________________________________ 

2. Pilares del desarrollo sostenible____________________, _________________________,   

_______________________________ 

3. Paz desarrollo y protección del medio ambiente son interdependiente e indivisibles es el 

ODS_____________ 

4. Objetivo de reducción de las desigualdades es _______________ 

5. Los considera ODS las cinco esferas de desarrollo sostenible las cuales son 

________________________ , _______________________________, 

__________________________ 

6. La Agenda 2030 tiene tres principios fundamentales, ___________________________, 

_____________________________, _________________________ 
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7. La Agenda se estructura de cuantos objetivos __________________ 

8. Finalidad principal de la Agenda del desarrollo sostenible 

________________________________________ 

 
EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 

Lista de Cotejo 

Criterios a Evaluar 
Porcentaje  Lo presenta  No lo presenta  

 

Completo el total de  las preguntas 
100%   

Completo de 6 a 7 de   las preguntas 
80%   

Completo  de 4 a 5 de   las preguntas 
60%   

Completo de 2 a 3 de   las preguntas 
40%   

Completo solo 1 pregunta 
20%   

No realizo la actividad 
0%   

Puntuación Obtenida   

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 
INSTRUCCIONES: Deberas proponer en una cuartilla los siguiente: 

• Alternativas para propiciar el desarrollo sustentable en tu  comunidad,  
• A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible consideras que son más importante y por que  
•  De qué forma puedes tú, como estudiante y persona joven, contribuir con los objetivos de la 

Agenda 2030, en tu comunidad.  
 

PRODUCTO: 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

Lista de Cotejo 

Criterios a Evaluar Porcentaje Lo presenta No lo 
presenta 

Contribuye como mínimo con dos alternativas para propiciar 
el desarrollo sustentable en tu  comunidad 

25%   

Explica  que objetivos considera son importantes  de   

Desarrollo Sostenible y él porque  

25%   

Realiza una contribuciones personal  de los objetivos de la 
Agenda 2030 

25%   

No hay faltas de ortografía, es claro, coherente  con sus 
ideas  

10%   

Realiza una cuartilla de cada tema solicitado, con limpieza y 
calidad   

15%   

Puntuación Obtenida    
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ACTIVIDAD 3 
INSTRUCCIONES:  En tu cuaderno define e  ilustra con recortes, imágenes o dibujos  cada ejemplo 
de desarrollo sustentable que a continuación se menciona (anexar las hojas necesarias) 

PRODUCTO: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de Desarrollo 
Sustentable 

 
Definición Imágenes o ilustraciones 

Basura biodegradable   

Plantas de energía solar 
 

  

Parques eólicos 
 

  

Energía undimotriz 
 

  

Agricultura ecológica 
 

  

Aprovechamiento del agua 
de lluvia 

  

Ecoturismo 
 

  

Ciclopista solar 
 

  

Carros eléctricos 
 

  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

Lista de Cotejo 

Criterios a Evaluar 
Porcentaje  Lo presenta  No lo 

presenta  
 

Contiene definiciones de cada uno de los ejemplos de 
desarrollo sustentable  

35%   

Contiene imágenes que representan a cada uno de los 
ejemplos de desarrollo sustentable  

35%   

El contenido no presenta faltas ortográficas   
15%   

El cuadro está elaborado con limpieza y claridad  
15%   

Puntuación Obtenida 
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INSTRUMENTO	DE	REGISTRO	DE	ACTIVIDADES	DE	CONOCIMIENTOS	ESENCIALES	
IDENTIFICACIÓN	

PLANTEL:																																											

NOMBRE	DEL	ALUMNO:	

GRUPO:	 TURNO:	 ESPECIALIDAD:	
CONTENIDO CENTRAL: APROVECHAMIENTO RACIONAL DE FUENTES DE ENERGÍA EN ACTIVIDADES 
COTIDIANAS	
CONOCIMIENTO	ESENCIAL:		¿Qué ventajas y desventajas tienen las energías renovables? 
Impacto ambiental de las energías fósiles 
Ventajas y desventajas de la energía hidráulica, geotermica, eólica, solar, bioenergía	

 
 

ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES: Observa el siguiente video para que obtengas una clara visión de los 
beneficios  e importancia de la energía renovable. 
https://www.youtube.com/watch?v=pKm6Y0oCs9Y Introducción a las energías renovables ¿Que 
son las energías renovables?. A continuación lee la información y realiza las actividades que se 
indican al final del texto 
 
 

ENERGÍAS RENOVABLES 

El aprovechamiento de los recursos naturales,  sin su afectación es primordial en la  actualidad. La 
sociedad necesita analizar la situación a la que nos enfrentamos con respecto a los recursos tanto 
renovable como los no renovables, ya que como bien se sabe los recursos no renovables son aquellos 
que se forman muy lentamente y que no se forman de manera natural en el medio ambiente, tales 
como el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. En base a la perspectiva de la sociedad, los recursos 
no son renovables cuando su tasa de consumo supera la tasa de reposición o recuperación,  ejemplo 
son  los combustibles fósiles, los cuales se forman de manera muy lenta, lo cual significa que al ser 
utilizados, estos no puedan ser regenerados, además de que este tipo de materiales producen 
residuos que plantean graves problemas de contaminación a través de gases tóxicos, radioactividad, 
etc. 

De manera que la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud, debido a que un 
sinfín de actividades realizadas por el ser humano ha provocado que se deteriore de manera gradual 
la biodiversidad que nos rodea.  

Problemas como el agujero en la capa de ozono, el incremento de gases de efecto invernadero, la 
pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos tanto renovables como no renovables, la tala de 
grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de recursos marinos, entre otros. Por lo 
que si bien de alguna forma es imposible revocar esos daños, sí se puede lograr minimizar el impacto 
ambiental sobre nuestro entorno a través de medidas estratégicas. 

Las energías renovables  limpias, contribuyen a cuidar el medio ambiente. Frente a los efectos 
contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías renovables son ya una 
alternativa. Como son  la Energía solar, eólica, biomasa, energía geotérmica, energía hidroeléctrica, 
hidrógeno, energía de los océanos y mucho más. 

Las energías renovables son todas las formas de energía alternativas a los combustibles fósiles,, 
capaz de producir electricidad mediante la explotación de fuentes de energía limpia, sostenible y que 
se renuevan con el tiempo.  
Las energías renovables son aquellas producidas a partir de fuentes naturales no sujetas a 
agotamiento, como el sol, el viento, las olas y las mareas, el poder del agua y el calor de la 
tierra. Desde aquí toman el nombre de energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica y energía 
geotérmica. 
También la energía producida por biomasas (residuos combustibles de origen biológico derivados de 
la agricultura) se considera energía renovable porque para producirla se emite a la atmósfera una 
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cantidad de dióxido de carbono igual a la que las plantas absorben previamente durante la 
combustión. Su ciclo de vida. 
 
Frente a los efectos contaminantes de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, las energías 
renovables tienen menos emisiones de carbono, reciclan y son más respetuosas con el medio 
ambiente. 
Las energías renovables presentan una serie de ventajas respecto a los combustibles fósiles, son un 
recurso inagotable,  como su propio nombre indica, se pueden reutilizar, es decir, no son fuentes de 
energía perecederas, tal y como son el carbón, el petróleo o los materiales empleados para la energía 
nuclear. 
 La energía que proviene del viento (eólica), del mar (hidráulica) o del sol (solar) es inagotable o, al 
menos, no se ven perspectivas de que se vaya a terminar. Por tanto, son fuentes de energía 
que siempre estarán presentes y que sobrevivirán a la explotación de otro tipo de combustibles.  
 
Además de  producir energía a partir de fuentes renovables también es beneficioso para la 
economía de un país una comunidad, gracias a que dependen de fuentes inagotables, a largo plazo 
pueden garantizar una mayor estabilidad del suministro, reducir la dependencia de proveedores 
extranjeros e incrementar el desarrollo económico y el empleo. 
Las energías renovables ayudan a cuidar el medioambiente. La mayoría de estar energías no 
necesitan de una combustión, tal y como sucede en las refinerías o en plantas industriales que usan 
energías no renovables. Además, ayudan a preservar durante más tiempo los recursos de nuestro 
planeta. 
Se estima que si las fuentes renovables se duplicaran para el año 2030, las emisiones nocivas de 
contaminantes como el amoniaco, las partículas sólidas, el dióxido de azufre se reducirán 
drásticamente, así como los costos de salud relacionados con la contaminación. 
Las energías renovables ayudan a detener también el avance del efecto invernadero. Disminuyen 
el grado de contaminación del aire, las emisiones contaminantes y efectos meteorológicos como la 
lluvia ácida. Muchas de estas energías, como la energía solar, permiten el autoabastecimiento a 
través de la instalación de sencillas infraestructuras. 
 
De ahí que las eléctricas y petroleras tradicionales luchen a brazo partido para evitar el desarrollo de 
este tipo de energía que podría permitir a las personas ser autosuficientes y prescindir de los servicios 
de estas compañías. 
Además,  cabe destacar que las energías renovables son cada vez más necesarias en un mundo 
donde el desarrollo sostenido y sostenible es cada vez más importante. Esto redunda en la 
existencia de cada vez más puestos de trabajo especializados relacionados con estas formas 
relativamente nuevas de obtener energía. 
 
Reflexion  
La principal acción que podemos controlar es cambiar nuestros hábitos de consumo, aunque también 
es posible, compartir información sobre daños ambientales o presionar a empresas y gobiernos a que 
tomen medidas que tengan en cuenta el cuidado al medio ambiente y el uso de energía renovables 
limpias. 
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PRODUCTO: 
Realiza un  propuesta  donde indiques los beneficios  de utilizar las energias renovables  y como 
hacer concienda para que los gobiernos  y las grades empresas se concienticen sobre el tema ( 
minimo una cuartilla ) y con estos argumentos realiza un video donde se concientice la importancia 
las energías renovables limpias y del consumo  responsable de las energías fósiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 
 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel.	72	23	26	21	40	correo	
electrónico:		colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx	

 

	

30	

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 
Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

	

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

LISTA DE COTEJO 
Competencias Criterios 

Siempre 
10% 

A veces 
5% 

Nunca 0% 

El texto busca obtener el efecto esperado de acuerdo a su 
propósito o intención  

   

La información es pertinente 
   

La letra se adapta al tipo de intención comunicativa (forma, 
tamño, estilo, etc.) 

   

Las unidades de texto son pertinentes (títulos, subtítulos) 
   

La puntuación está utilizada adecuadamente  
   

El manejo de la ortografía es acorde a las normas 
   

La escritura es legible  
   

La escritura revela creatividad por parte del autor 
   

La extención del texto corresponde a lo solicitado 
   

La video se refiere a la importancia y consumo responsable  de 
nergias fosiles  

   

OBSERVACIONES: 
   

Puntaje 
obtenido 

 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 
• INSTRUCCIONES: Revisa el video  energías renovables y no renovables Tipos de 

energías https://youtu.be/Og6C1HyeaBs y posterior anota lo que se te solicita. En tu 
cuaderno define e  ilustra con recortes, imágenes o dibujos  cada tipo de energía renovable  
que a continuación se menciona (anexar las hojas necesaria. 

PRODUCTO: 
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Tipos de energía 
renovable Definición Imágenes o ilustraciones 

Energía Solar  
 

  

Energía Eólica   
Energía Geotérmica 
 

  

Energía Hidráulica o  
Hidroeléctrica  

  

Biomasa 
 

  

Energía de Mareomotriz  o 
Undimotriz  

  

Energía Térmica 
 

  

Energía Azul  
 

  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

 

Tipos de energía renovable 

Definición 
 

Imágenes o 
ilustraciones 

Presenta No 
presenta Presenta No 

Presenta 

Energía Solar  
 

    

Energía Eólica     

Energía Geotérmica 
 

    

Energía Hidráulica o  
Hidroeléctrica  

    

Biomasa 
 

    

Energía de Mareomotriz  o 
Undimotriz  

    

Energía Térmica 
 

    

Energía Azul  
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ACTIVIDAD 3 
INSTRUCCIONES: Con la información del texto y de los videos, completa el siguiente 
cuadro. 

PRODUCTO: 
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

 
 

Tipos de energía renovable 

Definición 
 

Imágenes o 
ilustraciones 

Presenta No 
presenta Presenta No 

Presenta 

Energía Solar  
 

    

Energía Eólica     

Energía Geotérmica 
 

    

Energía Hidráulica o  
Hidroeléctrica  

    

Biomasa 
 

    

Energía de Mareomotriz  o 
Undimotriz  

    

Energía Térmica 
 

    

Energía Azul  
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VIDEOS  Y ARTÍCULOS DE APOYO 
• MI HUELLA ECOLÓGICA 

https://www.youtube.com/watch?v=TM2Be7MqykY 

https://www.youtube.com/watch?v=dijqTVuD-6M 

https://www.youtube.com/watch?v=iYpDnBX9O3c 

https://www.youtube.com/watch?v=-hGbTyiyDOQ 

http://www.tuhuellaecologica.org/ 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/221/guiadelmaestro_221.pdf 

 

• MI HUELLA HÍDRICA 

https://www.youtube.com/watch?v=yAzoZoM2pBY  
https://www.youtube.com/watch?v=n2QSxiiHj1I  
https://www.youtube,com/watch?v=7uhicBad4VM  
https://www.youtube.com/watch?v=7QGL0DovPEc 

https://www.youtube.com/watch?v=Ctp80ygTo0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=XCeg3_ddzg8 

https://www.youtube.com/watch?v=9_nsqpmVKY8 

https://www.google.com/amp/s/aminoapps.com/c/eluniversodetoy/amp/blog/que-pasaria-si-no-

hubiera-agua-en-nuestro-planeta-tierra/8VwD_PECmukMjaZmdJ8PWjYxbx6ngYxmj 

https://agua.org.mx/en-el-planeta/ 

https://fandelagua.com/6-usos-del-agua-en-la-vida-cotidiana/ 

http://mimosa.pntic.mec.es/~vgarci14/usos_agua.htm 

https://www.tomasmoro.ec/la-importancia-del-agua-para-la-vida/ 
https://www.ecologiaverde.com/importancia-del-agua-para-el-planeta-y-el-ser-humano-
179.html 
 

• CAMBIO CLIMÁTICO 

https://www.youtube.com/watch?v=wbN_OPthenQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GQdx0OKuEKw 

https://www.youtube.com/watch?v=sE12sGwiqa8 

https://www.youtube.com/watch?v=1uU5qathCus 

http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/109/cambio-climatico-que-sigue.pdf 

• IMPACTO AMBIENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=SnO4bjRghGk 

https://www.youtube.com/watch?v=ype_teCIQLo 

https://www.youtube.com/watch?v=5Aq7hZ_L7vc 

https://www.youtube.com/watch?v=uEGxpryp91Q 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448167155.pdf 
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• SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy6vHI_jv30 

https://www.youtube.com/watch?v=X7V-g0hhA5E 

https://www.youtube.com/watch?v=0HKXAbaMv9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ad7qjDd0r4E 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA 

https://www.youtube.com/watch?v=9EJFa-XVz6g 

https://www.youtube.com/watch?v=pwNTxJf5qy4 

https://www.significados.com/sustentabilidad/ 
https://www.significados.com/consumo-sustentable 
 

• ENERGÍAS RENOVABLES 

https://www.youtube.com/watch?v=eDsG3GT1HK8 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 

https://www.youtube.com/watch?v=oYqduhNY6QM 

https://www.youtube.com/watch?v=eRXY4pnLhmI 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-energia-undimotriz-372.html 

https://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art96/art96.pdf 

 
 
 
 
 
 


