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Guía N°7.   7 año A  

Estimados estudiantes y apoderados de 7 año básico A. 
“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a 

aquellos que se preparan para él en el día de hoy.” 

Recuerden realizar el trabajo parcelad, anotando la fecha en su cuaderno, ojalá sus cuadernos 
estén ordenados, esto facilitará su aprendizaje. 

Atte. Profesora Sandra Andrade 
Si quieren profundizar en la guía anterior dejo link mineduc  clase anterior. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html  
OA 21: Fragilidad del medio ambiente en la acción humana. (Copia este objetivo en tu cuaderno) 
Introducción: (Copiar en el cuaderno) 
 La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales está conformada por disciplinas que 
estudian desde diversas perspectivas al ser humano en el tiempo y en el espacio. El trabajo 
conjunto de estas disciplinas permite al estudiante desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para comprender la complejidad de la realidad social y el devenir de nuestra 
sociedad. La asignatura busca promover aprendizajes que representen un aporte significativo para 
enfrentar los desafíos de desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante. 
 
Texto del estudiante:  (Apoyo para el estudiante texto de asignatura en pdf) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 
 
Actividad 1:  
1.- Anota el OA  2 en tu cuaderno. “Explicar que el surgimiento de la agricultura, la 
domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del 
comercio, fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres 
humanos se relacionaron con el espacio geográfico” 
2.- Observa el video. 
3.- Anota la pregunta y respuesta en tu cuaderno. ¿Qué se puede aprender de este video?. 
 
Observa el video: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 
 
Actividad 2. 
Contaminación.- 

 La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos 
naturales es crucial para el crecimiento económico y el 
bienestar humano. Cuando se administran bien, los 
recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y 
los paisajes terrestres y marinos productivos pueden ser la 
base del crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza. Los recursos 
naturales proporcionan medios de subsistencia a cientos 
de millones de personas y generan cuantiosos ingresos 
tributarios. Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el 
agua y el suelo de los que todos dependemos y constituyen 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
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un mecanismo de defensa único y eficaz en función de los costos contra los fenómenos 
meteorológicos extremos y el cambio climático.  
 Los ecosistemas saludables son esenciales para el crecimiento a largo plazo de sectores 
económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Proveen cientos de millones 
de empleos. Un tercio de las 100 ciudades más grandes del mundo se abastece de agua a partir de 
áreas protegidas. Tres cuartas partes de los 115 principales cultivos alimentarios del mundo se 
basan en la polinización animal. En los países en desarrollo, los bosques, lagos, ríos y océanos 
aportan una proporción considerable de los alimentos, combustibles e ingresos de los hogares, y 
constituyen una red de protección social valiosísima en épocas de crisis, particularmente para los 

pobres que viven en zonas rurales.  
Ahora bien, la integridad y la funcionalidad de estos 
activos naturales esenciales se ven cada vez más 
comprometidas, ya que entre el 60 % y el 70 % de los 
ecosistemas del mundo (i) se están degradando más 
rápido de lo que pueden recuperarse. La gestión 
inadecuada del medio ambiente y los recursos naturales 
da lugar a pérdidas económicas considerables; por 
ejemplo, un monto estimado de USD 80 000 millones al 
año se desaprovecha (i) debido a la mala gestión de la 
pesca en los océanos. La contaminación atmosférica 
ahora es el cuarto factor de riesgo más importante de 

muertes prematuras, y contribuye a 1 de cada 10 muertes en todo el mundo y causa grandes 
pérdidas de bienestar e ingresos. (i) La naturaleza está bajo amenaza y 1 millón de especies de 
animales y plantas, de un total estimado de 8 millones, están en riesgo de extinción, muchas de 
ellas en unas décadas, según el último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). https://www.bancomundial.org/ 
Plástico en Santo domingo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfFud0BtR0g 
Extrae 3 ideas principales del  documento y anótalas en tu cuaderno. 
Actividad 3: Observa el video  
 https://www.youtube.com/watch?v=gLTyYygntL4  
Video de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
Lee el documento.  
¿Qué es Educación Ambiental? 
 Se trata de un proceso a través del cual buscamos transmitir conocimientos y enseñanzas a la 
ciudadanía, respecto a la protección de nuestro entorno natural, la importancia fundamental 
sobre resguardar el medio ambiente, con el fin de generar hábitos y conductas en la población, 
que le permitan a todas las personas tomar conciencia de los problemas ambientales en nuestro 
país, incorporando valores y entregando herramientas para que tiendan a prevenirlos y 
resolverlos. 
 
En Chile la educación ambiental ha sido clave en el desarrollo ambiental que exhibe nuestro país, y 
lo seguirá siendo, porque aún tenemos deudas que saldar en este campo. Un paso trascendental 
en esta línea se logró al incorporar la educación ambiental en la Ley 19.300 (1994) de Bases 
Generales del Medio Ambiente, situándola al nivel de instrumento de gestión ambiental y por 
ende, como una obligación el Estado. 
 

https://www.bancomundial.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfFud0BtR0g
https://www.youtube.com/watch?v=gLTyYygntL4
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La Ley 19.300 señala que la educación ambiental es “un proceso permanente de carácter 
interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare 
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica 
entre seres humanos, su cultura y su medio físico circundante” (Art N°2, letra h). 
 
Posteriormente, en 2009, se aprobó la Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad, 
documento que fija los grandes lineamientos que determinan el actuar de los distintos sectores en 
materia de educación Ambiental, con el único norte de formar una ciudadanía activa en la 
construcción del desarrollo sustentable del país. 
 

La Educación Ambiental 
evolucionó desde una 
mirada conservacionista 
en sus inicios, hacia una 
educación que 
consideraba la 
interrelación del ser 
humano, su ambiente, el 
modelo de desarrollo 
económico y la cultura, 
entre otras cosas. Sin 
embargo, desde los años 
setenta del siglo pasado 
y tras las conferencias de 
Belgrado y Tbilisi, estuvo 
presente el 

cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante y su fuerte vínculo con el deterioro del medio 
ambiente. 
 
Durante los años noventa se comienza a hablar de educación ambiental para la sustentabilidad, la 
cual se había iniciado desde el nacimiento de la Agenda 21. Junto a ello, se reforzó la idea que esta 
educación debía potenciar el compromiso con los valores, principios, actitudes, comportamientos 
y con una noción de justicia y equidad compartida, así como el sentimiento de tener un destino 
común con todos los pueblos. 
 
En el año 2002, la ONU decreta  al período comprendido entre  2005 y  2014 como el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible, el cual no pretende suplantar a ninguno de los 
movimientos educativos ya existentes, sino constituirse en un llamado generalizado a todos ellos 
para que incorporen la sostenibilidad. 
 
Así, se establece que es fundamental que la Educación Ambiental se aborde de manera transversal 
y sistémica, orientada hacia la resolución de problemas y con un fuerte componente actitudinal y 
ético. Pues la educación ambiental no debe trabajarse solamente desde el conocimiento de las 
temáticas ambientales y la sensibilización, sino especialmente, desde la formación valórica que 
permita una transformación de la sociedad en su conjunto. 
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De esta forma, al observar la trayectoria y conceptualización de la educación ambiental hasta 
nuestros días, se puede afirmar que la tarea de la Educación Ambiental es profunda y 
comprometida: educar para cambiar la sociedad y que la toma de conciencia se oriente hacia un 
desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la sustentabilidad y la 
responsabilidad global. De esta forma, desde un punto de vista operativo, la EA supone un 
análisis crítico del marco socioeconómico que ha determinado las actuales tendencias 
insostenibles (información y sensibilización) y la potenciación de las capacidades humanas para 
transformarlo (actuación), otorgando gran importancia a la preparación de una ciudadanía 
responsable y capacitada para la toma de decisiones en un mundo global y complejo. En 
definitiva lo que se propone es un cambio de paradigma. 
 
Luego de leer la información, y observar el video construye un afiche para prevenir el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Crea un  afiche en una hoja de block de acuerdo a la siguiente pauta. 
 
 

Criterios de 
evaluación. 

Muy satisfactorio 
3 puntos 

Satisfactorio 
2 puntos 

Poco satisfactorio 
1 punto 

Presentación El cartel tienen una 
presentación cuidada: 
color o sombreado 

El cartel tiene una 
presentación 
adecuada: No hay 
borrones 

El cartel no tiene una 
presentación acabada, 
tiene borrones. 

Elementos del 
anuncio 

El cartel incluye todos 
los elementos 
importantes del 
afiche: 
Título. Información 
necesaria, eslogan, 
cierre de imagen 

El cartel no incluye 
todos los elementos 
esenciales  del afiche, 
pero si los esenciales, 
título-imagen 
 

El cartel no incluye 
todos los elementos 
esenciales  del 
afichetítulo- imagen 

Texto e imagen 
publicitarios 

El texto es relevante, 
está escrito 
correctamente. La 
imagen es sugerente y 
aporta calidad sl 
csrtel. 

El texto es relevante y 
esta está escrito con 
corrección, la imagen 
no es coherente. 

El texto o la imagen 
no es relevante. 

 
TOTAL DE PUNTOS. 
 

   

 
NOTA 

   

 
Buen trabajo…… terminamos la UNIDAD I. 
La próxima semana comenzamos la Unidad II….. 
 
Espero que estén bie, junto a sus familias, cuídense y colaboren en casa 
 


