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Eje: Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y 
mecanismos para la conservación de los ecosistemas. 
 
Componentes: Ecosistemas y actividad humana. 
 
Contenido central:  

I. Los bienes y los servicios que obtengo de los ecosistemas. 
II. Mi huella hídrica. 
III. Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades cotidianas. 
IV. Comunidades sustentables 

 
Contenido específico:  
I 
1. ¿De dónde provienen los alimentos que consumo? 
2. ¿Qué beneficios obtengo de los ecosistemas cercanos? 
3. ¿Qué pasaría con la calidad del aire si desaparecen todas las áreas verdes de mi 
localidad y sus alrededores? 
4. ¿Qué puedo hacer para preservar los ecosistemas naturales de la región donde 
vivo? 
5. Servicios ambientales: de soporte, regulación, provisión y culturales. 
6. Deforestación y sus causas: agricultura, ganadería, urbanismo. 
7. Situación de los principales ecosistemas deforestados: bosques templados, 
manglares, selvas tropicales. 
8. Desertificación y sus causas: tala, sobreexplotación agrícola, sobrepastoreo. 
 
II 
¿Por qué es importante el agua para mi vida? 
1. ¿Para qué empleo agua en un día? 
2. ¿Qué pasaría si no hubiera agua para beber y para uso doméstico en mi comunidad 
(casa, escuela, trabajo)? 
3. ¿De qué tamaño es mi huella ecológica y como puedo reducirla? 
4. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de los diferentes cuerpos de agua (ríos, 
cuencas hidrológicas, acuíferos, mares)? 
5.  Importancia del agua para la vida. 
6.  Disponibilidad nacional y mundial del agua. 
7. Usos del agua. 
8. Sobreexplotación de fuentes de agua dulce. 
9. Contaminación del agua. 
10. Tratamiento de agua. 
11. Agua para la producción de alimentos. 
12. Huella hídrica personal y por naciones. 
13. Ahorro de agua. 
 
 
 



 

 
 

III 
1. ¿Qué porcentaje de las viviendas de México tiene energía eléctrica? 
2. ¿Qué países no tienen acceso a la energía eléctrica? 
3. ¿Cuál es el impacto ecológico de las fuentes tradicionales de energía? 
4. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las energías renovables? 
5. ¿Cuáles tecnologías de energía renovable podrías implementar en tu casa? 
6. Impacto ambiental de los combustibles fósiles. 
7. Fuentes alternas de energía. 
8. Ventajas y desventajas de la energía hidráulica, geotérmica, eólica, solar, bioenergía.  
 
IV. 
1. ¿Por qué se ha concentrado la población en las ciudades del país? 
2. ¿Qué características tiene una comunidad rural sustentable? 
3. ¿Qué características tienen las ciudades sustentables? 
4. ¿Cuál es la alternativa para un mundo equitativo en el acceso a servicios y alimentos, 
en paz y sin contaminación? 
5.  Desarrollo de comunidades a partir de los servicios ambientales disponibles. 
6. Ecoturismo y pago por servicios ambientales. 
7. Características de una ciudad sustentable: movilidad y transporte; áreas, azoteas y 
muros verdes; diseño de casas y edificios sustentables; uso de energía alternativa y 
ecotecnologías. 
 
Aprendizajes esperados: 
 

1. Valora los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas y las 
consecuencias de su pérdida o alteración. 

2.  Identifica las áreas naturales protegidas de su región, estado y nación y los 
recursos que contribuyen a conservar. 

3. Calcula la huella hídrica individual y por nación. 
4. Identifica las fuentes de agua que existe en su región, señalando el impacto que 

tienen como producto de las actividades humanas. 
5. Propone estrategias para resolver problemas que favorezcan el aprovechamiento 

sustentable las fuentes de agua de la región. 
7. Diferencia las fuentes de energía que utiliza para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. 
8. Explica los impactos medioambientales que generan los procesos de producción 

de energía. 
9. Reconoce las ventajas y desventajas de las energías renovables. 
10. Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable.  
11. Diseña y argumenta la implementación de energías renovables en una comunidad 

rural o ciudad sustentable. 
12. Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable.  
13. Diseña y argumenta la implementación de energías renovables en una comunidad 

rural o ciudad sustentable. 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

I.- LOS BIENES Y LOS SERVICIOS QUE OBTENGO DE LOS ECOSISTEMAS. 
 
Observa tu entorno. Enseguida recorta y pega imágenes de elementos de la naturaleza 
que requieres para satisfacer tus necesidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REFLEXIONA LO SIGUIENTE: 
 
a). - Los alimentos que consumo provienen de: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b). - Los beneficios que obtengo de los ecosistemas cercanos son:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

c). - Si desaparecieran todas las áreas verdes de mi localidad y sus alrededores 
entonces la calidad del aire sería: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
d). - Para preservar los ecosistemas naturales de la región donde vivo, puedo 
hacer: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una 
gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos.  
 
Estos incluyen: 

 Mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el 
clima). 

 Mejoramiento de la calidad del agua. 
 Control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de 

serias inundaciones y sequías. 
 Protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas 

de arrecifes de coral y dunas de arena. 
 Generación y conservación de suelos fértiles. 
 Control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades. 
 Polinización de muchos cultivos. 
 Disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y 

terrestres. 
 Mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído 

las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, 
medicinas y productos industriales. 

 
Por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la generación de estos servicios 
ya que se consideraban inagotables. Actualmente, es claro que es necesario conservar 
a los ecosistemas en el mejor estado para que sigan proporcionándonos estos servicios. 
 
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, 
mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son 
compensados en forma alguna por ello. 
 
Los servicios ambientales se dice que son beneficios intangibles (aquellos que sabemos 
existen, pero cuya cuantificación y valoración resultan complicadas) ya que, a diferencia 
de los bienes o productos ambientales, como es el caso de la madera, los frutos y las 
plantas medicinales de los cuales nos beneficiamos directamente, los servicios 



 

 
 

ambientales no se “utilizan” o “aprovechan” de manera directa, sin embargo nos otorgan 
beneficios, como tener un buen clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello. 
 
Si bien el concepto servicios ambientales es relativamente reciente y permite tener un 
enfoque más integral para interactuar con el entorno, en realidad las sociedades se han 
beneficiado de dichos servicios desde sus orígenes, la mayoría de las veces sin tomar 
conciencia de ello. 
 
Servicios ecosistémicos o ambientales  
Como ya se revisó, un ecosistema es un complejo dinámico de plantas, animales, 
microorganismos y las características físicas ambientales que interactúan entre sí. 
Los servicios de los ecosistemas o servicios ecosistémicos son los beneficios que los 
humanos obtienen de los ecosistemas y que se producen por las interacciones en el 
ecosistema. Los ecosistemas, como los bosques, las praderas, los manglares y las zonas 
urbanas, ofrecen diferentes servicios a la sociedad. Éstos incluyen el aprovisionamiento, 
la regulación y los servicios culturales que afectan directamente a las personas. También 
se incluyen los servicios de apoyo necesarios para mantener todos los demás servicios. 
Algunos servicios de los ecosistemas son locales (provisión de polinizadores), otros son 
regionales (control de inundaciones o purificación de agua) y otros son globales 
(regulación del clima) 
Los servicios ecosistémicos afectan el bienestar humano y sus componentes, incluidas 
las necesidades materiales básicas, como la alimentación y la vivienda, la salud 
individual, la seguridad, las buenas relaciones sociales y la libertad de elección y acción. 
 
 

 
 
 



 

 
 

Servicios de soporte: Engloban a los procesos ecológicos necesarios para la 
producción de los otros tres tipos. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto 
(o directo a muy largo plazo). Los 5 principales servicios ambientales de soporte son: 

 La formación de suelo. 
 La fotosíntesis. 
 La producción primaria. 
 El ciclo de nutrientes. 
 El ciclo del agua. 

 
Servicios de regulación: hacen referencia a procesos ecológicos que mejoran, o en 
algunos casos hacen posible, nuestra vida. Para entender mejor de qué estamos 
hablando, nada como ver los ejemplos concretos que mostramos en el siguiente listado: 

 Mejoras en la calidad del aire 
 Regulación del clima 
 Regulación en el ciclo del agua 
 Control de la erosión 
 Mantenimiento de la fertilidad del suelo 
 Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales 
 Control de enfermedades y plagas 
 Polinización 
 Reducción de daños ante catástrofes naturales 

 
Servicios de provisión: En esta categoría de servicios ambientales se agrupan 
los productos obtenidos de la naturaleza para su consumo o utilización, ya sea de 
manera directa o previo procesamiento. Un listado de los principales servicios 
ambientales de abastecimiento se muestra a continuación: 

 Comida 
 Agua dulce de consumo y uso agrícola. 
 Materias primas bióticas para tejidos (algodón, cáñamo, lana, seda, etc.), 

materiales de construcción (Madera, mimbre, esparto, etc.), resinas, etc. 
 Materiales geóticos (la sal). 
 Combustibles renovables: Madera, cáscaras de almendra, huesos de aceituna. 
 Recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología. 
 Recursos ornamentales, decoración, jardinería, etc. 
 Compuestos bioquímicos de distintos usos, recursos farmacológicos y 

medicinales, etc. 
 
Servicios Culturales: son valores o beneficios no materiales que se obtienen de la 
naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que ofrecen los propios 
ecosistemas, etc.  
 
Como quizá este grupo de servicios ambientales sea más difícil de comprender, vamos 
a explicarlos un poquito más. 
 
 



 

 
 

 La diversidad de los ecosistemas es uno de los factores determinantes en 
la diversidad cultural de un territorio. 
 

 Muchas religiones unen su espiritualidad y valores religiosos a diferentes 
componentes del ecosistema. 

 
 Los ecosistemas y sus componentes son la base para parte de la educación formal 

e informal de una sociedad. Por tanto, hay unos valores educativos asociados a 
la naturaleza 

 
 Muchos ecosistemas son una fuente de inspiración para el arte, el folklore, los 

símbolos nacionales y regionales, la arquitectura y la publicidad. 
 

 Para muchas personas, la naturaleza es algo bello de por sí y disfrutan de ella, 
como quien disfruta de un museo de arte o de una obra de teatro. Algunas 
personas eligen ciertos ecosistemas como lugar de residencia por su belleza. O 
incluso, hasta el punto de integrarse en el propio ecosistema como medio de vida 
por estos valores estéticos. 

 
 Los diferentes ecosistemas determinan las relaciones sociales que son 

establecidas en cada cultura. Por ejemplo, los ecosistemas que requieren una vida 
nómada para vivir en ellos marcan una relación social muy diferentes a las 
establecidas en culturas eminentemente pescadoras o agrícolas. 

 
 El arraigo que muchas personas sienten a un determinado lugar, en muchas 

ocasiones es debido al entorno, a la naturaleza, a ciertos aspectos de los 
ecosistemas que lo rodean. 

 
 El patrimonio natural es parte del patrimonio cultural de muchas sociedades. Por 

tanto, estas otorgan gran valor al mantenimiento de paisajes históricamente 
importantes («paisajes culturales») o especies culturalmente significativas. 

 
 Muchas personas eligen pasar su tiempo libre en contacto con la naturaleza por 

sus servicios recreativos y de ecoturismo. 
 

 Por último, acabamos esta “lista” apuntando que los ecosistemas son un 
laboratorio para la experimentación y el aumento del conocimiento científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Principales bienes y servicios que proveen los biomas 
 

Costas 

Comida, fibra, 
madera, 
combustible, 
regulación 
climática, 
procesamiento 
de agua, 
procesamiento 
de desechos, 
ciclos de 
nutrientes, 
protección 
contra olas y 
tormentas, 
recreación y 
valores 
estéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Océano  

Comida, 
regulación 
climática, 
ciclos de 
los 
nutrientes 
y 
recreación. 

 
 

Bosque 

Comida, agua 
fresca, 
madera, leña, 
regulación de 
inundaciones, 
regulación 
climática local, 
medicamentos, 
recreación, 
valores 
estéticos, 
valores 
espirituales y 
captura de 
carbono. 

Selva  

Comida, agua 
fresca, 
madera, leña, 
regulación de 
enfermedades, 
regulación de 
inundaciones, 
regulación 
climática local, 
medicamentos, 
recreación, 
valores 
estéticos, 
valores 
espirituales y 
captura de 
carbono. 
 

Desierto  

Comida, 
fibra, leña, 
regulación 
climática 
local, 
herencia 
cultural, 
recreación 
y 
ecoturismo 
y valores 
espirituales. 

Urbano  

Regulación 
de la 
calidad del 
aire, 
regulación 
de agua, 
regulación 
climática 
local, 
herencia 
cultural, 
recreación, 
educación 
 

Montaña-
polar 

Comida, 
fibra, agua 
fresca, 
control de 
erosión, 
regulación 
climática, 
recreación 
y 
ecoturismo, 
valores 
estéticos y 
valores 
espirituales. 
 
 
 
 

Cultivos 

Comida, fibra, 
agua fresca, 
madera, 
regulación de 
plagas, 
biocombustibles, 
medicinas, 
ciclos de 
nutrientes, 
valores 
estéticos, 
herencia 
cultural, tintes y 
colorantes. 

 
¿Por qué son importantes los servicios ambientales? 
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento 
sustentable de sus recursos naturales. Sin embargo, el ser humano en su carrera por 
conquistar y poseer ha provocado la extinción de muchas especies animales y vegetales 
y ha deteriorado su entorno natural; en muchos casos, de manera irreversible. 
Cada vez es mayor la importancia de fomentar la conciencia sobre la relación que existe 
entre los recursos naturales, la salud planetaria y la especie humana. Hoy, la naturaleza 
y su conservación son pilares del desarrollo sustentable y revisten importancia vital para 
ciudadanos, pueblos y gobiernos. 
 
Por esta razón, es imprescindible una 
valoración justa de los ecosistemas y 
los servicios ambientales que éstos 
prestan, porque esta valoración puede 
permitir que las mujeres y los hombres 
que habitan las comunidades 
indígenas y rurales mejoren su calidad 
de vida y conserven su riqueza natural, y que las poblaciones urbanas comprendan que 
tanto su calidad de vida como sus actividades económicas están relacionadas con el 
estado que guardan los recursos naturales. 
Por ello, es un acto de justicia que los usuarios (beneficiarios) de estos servicios 
ambientales contribuyamos a revertir los procesos de deterioro que los propios seres 
humanos hemos provocado, entre ellos el aceleramiento del cambio climático. 



 

 
 

 
Deforestación y sus causas: agricultura, ganadería, urbanismo. 
 

   

 
Deforestación significa eliminar la cobertura de los árboles en aras de la agricultura, 
actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión 
de las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población.  
Los bosques del mundo se han reducido considerablemente en los últimos milenios. La 
cantidad de deforestación que puede atribuirse de manera directa a las actividades 
humanas aún no ha sido determinada con precisión. Investigaciones basadas en los 
conocimientos actuales sobre el suelo, elevación y condiciones climáticas que requieren 
los bosques, indican que la cobertura forestal (árboles) original del planeta puede haberse 
reducido desde la época de las primeras civilizaciones hasta el presente, en casi un 50 
por ciento.  
 
La deforestación ha sido causada en su mayoría por el hombre y entre las principales 
razones ha sido por:  
Urbanización: las ciudades siguen creciendo y muchas veces, el ser humano encuentra 
más fácil eliminar zonas vírgenes de bosques para construir más edificaciones. 
 
Ganadería: para la alimentación del ganado, el ser humano lo introduce en zonas de 
bosques y poco a poco va eliminando estos territorios de bosques vírgenes. 
 
Conversión De Terrenos Para La Agricultura: En algunas zonas del mundo, los 
terrenos son desocupados de vegetación para poder convertirlos en áreas agrícolas y, 
así, practicar tal actividad económica. Para poder mantener a la población se buscan más 
terrenos para el cultivo de alimentos que perjudican estas zonas de bosques. Esto 
produce la deforestación de dichas zonas y, por supuesto, la alteración del suelo y del 
área en la que posiblemente antes vivían diferentes animales. 
 
La desertificación no solo consiste en el avance de los desiertos, aunque puede abarcar 
la invasión de terrenos por dunas. Se trata más bien de la degradación persistente de los 
ecosistemas de tierras secas a causa de las actividades humanas y de las variaciones 
climáticas. Debido a los daños que provoca en el bienestar humano y el medio ambiente, 
la desertificación constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo relacionados 
con el desarrollo. Se entiende por “desertificación” la degradación de las tierras de zonas 



 

 
 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Se entiende por “degradación de la tierra” la 
reducción persistente de la productividad biológica y económica del suelo.  
 
Situación de los principales ecosistemas deforestados:  
 

 Bosques templados 

 Manglares 

 Selvas tropicales. 

 
Bosques templados 

 
 
 
Los bosques templados ocupan 17% de la 
superficie total del país aproximadamente –unos 
330 mil kilómetros--, y que albergan 50 de las 
111 especies de pinos y 190 de las 460 especies 
de encinos existentes en el mundo. 
 

 
Impactos y amenazas 
El principal impacto ha sido la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la 
agricultura, industria maderera, obtención del ocote, además también se han utilizado 
para el pastoreo extensivo. Son afectados por incendios forestales, cambio de uso de 
suelo para agricultura o ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal de fauna. Son 
afectados por el cambio climático. 
 
Estado de conservación 
Se calcula que para el 2003 se había perdido cerca del 27% de los bosques de coníferas 
y de encinos que ocupaban el país. Los estados donde estos ecosistemas se encuentran 
más protegidos oficialmente son: el Distrito Federal, Chiapas, Querétaro, Hidalgo y 
Michoacán. Durante el siglo veinte, el aprovechamiento forestal no sustentable, la tala 
ilegal, los incendios, el reparto agrario y el fomento agropecuario fueron los factores más 
importantes de destrucción del bosque. 
 
Legislación 
El aprovechamiento forestal está regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable de México. Este ecosistema tiene gran valor para la vida de la migración de 
la Mariposa Monarca ya que ahí se realiza parte de su ciclo de vida por lo cual se ha 
declarado una Reserva de la Biósfera. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Manglares 
 

Los manglares son bosques de 
mangle, unos árboles que viven 
semisumergidos en las marismas 
litorales de algunas zonas tropicales y 
subtropicales. Se forman en bahías, 
lagunas costeras de aguas salobres y 
en los estuarios y desembocadura de 
ríos. Aquí el agua circula muy 
lentamente y, por tanto, los 
sedimentos procedentes de tierra adentro se van depositando en el fondo, es una especie 
de filtro natural que evita que una gran cantidad de materia orgánica llegue a los arrecifes 
de coral. Además con la fijación de sedimentos se crea tierra firme nueva. Existen 660 
mil hectáreas de manglares. Proporcionan madera de gran calidad, muy resistente a la 
putrefacción, sus aguas tienen una gran productividad, que supera a la de muchos otros 
ecosistemas costeros, además contribuyen a prevenir la erosión del litoral y a mitigar el 
efecto de los grandes temporales puesto que constituyen verdaderas defensas costeras 
naturales.  
 
¿Cuál es la situación de los manglares deforestados? 
 
En territorio mexicano el manglar ha desaparecido en 35% en el último siglo y cerca de 
90% de las extensiones que quedan se encuentran con cierto grado de deterioro. 
Las causas de la desaparición de los manglares son muy diversas: el desarrollo costero 
descontrolado y el turismo de masas, la desecación de los manglares, las talas 
indiscriminadas y la deforestación, la acuicultura o la producción de sal, así como el 
cambio climático, sin olvidarnos, por supuesto, de los derrames de petróleo como los 
ocurridos en el Golfo de México y los del Delta del Níger. 
 
 
Selvas tropicales 

 
Las selvas tropicales también están 
amenazadas por el cambio climático, el cual está 
incrementando la incidencia e intensidad de 
sequías en partes de la Amazonía y el sudeste 
de Asia. La sequía causa mortandad de árboles 
y seca la hojarasca, incrementando el riesgo de 
incendios forestales. Más de la mitad de las 
selvas tropicales ya han sido arrasados, otras 

áreas están severamente dañadas o aisladas y divididas en muchas pequeñas zonas de 
bosques remanentes. Cada año desaparecen 10,4 millones de hectáreas de 
bosques tropicales, de las que 6,3 millones son bosques primarios. 
Entre sus cualidades principales se identifican sus elevadas temperaturas medias, así 
como también por sus abundantes precipitaciones, que son constantes a lo largo de los 
meses, que pueden alcanzar los 5000 mm en un solo año, además de contar con una 

https://concepto.de/temperatura/


 

 
 

densa vegetación. Ecuador, Brasil, Colombia, México, Australia, China, Perú, India, 
Filipinas o Madagascar son algunos de los países que cuentan con este bioma. 
Además, la importancia de la selva tropical tiene que ver con la cantidad de carbono 
que logra almacenar, lo cual resulta indispensable para evitar la erosión de los suelos. 
Y, por último, este cinturón verde ayuda al equilibrio del clima y al hídrico. 
 

 Expertos en medio ambiente tienen los ojos bien puestos en este bioma por una sencilla 
razón: más de la mitad de él ha sido arrasado, dañado o aislado como consecuencia 
de la intervención del ser humano. Y esto no sólo pone en riesgo la vida de los cientos 
de miles de plantas y animales que lo habitan, sino que también, la selva tropical es una 
fuente de materias primas esenciales para los seres humanos, como alimentos, madera 
o incluso, se trata del suelo en donde viven cerca de 60 millones de personas y que, por 
tanto, precisan que estas sigan en pie para poder subsistir. 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO ESPERADO 1.- Cuadro comparativo sobre los bienes y los servicios 
(servicios ambientales) que el hombre obtiene de los ecosistemas aledaños. 
 
INSTRUCCIONES: Con base en los contenidos estudiados llena el siguiente cuadro 
comparativo con los siguientes datos: 
 

SERVICIO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN BENEFICIOS EJEMPLO 

    

    

    

    

 

 Propuesta para preservar y conservar los ecosistemas. (Redacción de una propuesta 
para cuidar el medio ambiente, extensión una cuartilla. 
 

 Toma en cuenta los criterios establecidos en el instrumento de evaluación para la 
entrega de un buen trabajo. 

 

 
 
 
 

https://concepto.de/bioma/
https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/bioma/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/riesgo/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/materia-prima/
https://concepto.de/alimentos/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

ECOLOGÍA 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: RÚBRICA 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CARRERA:   PARCIAL: TERCERO  

CICLO ESCOLAR  
2021-2022 

SEMESTRE:     
CUARTO 

GRUPO:  APRENDIZAJE ESPERADO:  
 
Valora los servicios ambientales que 
proporcionan los ecosistemas y las 
consecuencias de su pérdida o alteración.  

PRODUCTO ESPERADO 1:  

 Cuadro comparativo sobre los bienes y los servicios 
(servicios ambientales) que el hombre obtiene de los 
ecosistemas aledaños. 

 Propuesta para preservar y conservar los ecosistemas. 

PLAN DE EVALUACIÓN  

NOMBRE  TIPO  MOMENTO  PONDERACIÓN   

 Cuadro comparativo sobre los 
bienes y los servicios 

 Propuesta para preservar y 
conservar los ecosistemas.  

FORMATIVA   HETEROEVALUACIÓN  25%  

 

INDICADOR  

EXCELENTE  
(NIVEL 5)  

BUENO 
(NIVEL 4)  

REGULAR  
(NIVEL 3)  

REGULAR  
(NIVEL 1)  VALOR  

 

Identificación 
de los 
servicios 
ambientales 
 

Reconoce e 
identifica con 
exactitud los 
bienes y 
servicios que le 
proporciona la 
naturaleza 

Reconoce e 
identifica 
algunos 
bienes y 
servicios 
que le 
proporciona 
la 
naturaleza. 

Identifica pocos 
bienes y 
servicios que le 
proporciona la 
naturaleza.  
Tiende a 
confundir los 
ejemplos. 
 

Confunde los 
bienes y servicios 
que le proporciona 
la naturaleza, no 
muestra los 
ejemplos 
correspondientes. 

5 
 

Reflexión 
sobre el 
impacto 
ambiental 
 
 
 
 
 

Plantea y 
reconoce de 
manera 
acertada el 
problema 
ambiental, 
considerándolo 
como un acto 
urgente de ser 
atendido. 

Plantea el 
problema 
ambiental, 
revelando 
las causas 
que la 
originan. 

Menciona el 
problema 
ambiental sin 
reconocer la 
urgencia de ser 
atendido 

Menciona el 
problema ambiental 
como un problema 
poco serio de ser 
atendido. 

5 
 
 
 
 

Propuesta 
para la 
conservación 
de los 
ecosistemas 
 
  

Propone 
estrategias 
pertinentes para 
la conservación 
de los espacios 
ambientales y 
las pone en 
acción. 

Propone 
estrategias 
para la 
conservación 
del ambiente 
e invita a la 
población 
para llevarla a 
cabo. 

Propone 
estrategias poco 
convincentes 
para la 
conservación de 
su entorno. 

 No propone 
estrategias para la 
conservación del 
ambiente. 

 
 

5 



 

 
 

  

Evidencia  
 
 

Las evidencia 
demuestra el 
aprendizaje 
significativo del 
alumno sobre el 
problema 
ambiental y 
cumple con 
todas las 
características 
solicitadas por el 
profesor.     

La calidad 
de la 
evidencia 
demuestra 
buen nivel 
de 
aprendizaje 
del alumno 
respecto al 
problema 
ambiental, 
cumple con 
algunos 
datos 
solicitados 
por el 
profesor. 

La calidad de la 
evidencia 
demuestra un 
nivel regular de 
aprendizaje del 
alumno respecto 
al problema 
ambiental, 
cumple con 
pocos datos 
solicitados por el 
profesor. 

La calidad de la 
evidencia 
demuestra 
desinterés en el 
aprendizaje del 
problema 
ambiental; no 
cumple con los 
datos solicitados 
por el profesor. 

5 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuentes 
bibliográficas 
 
 

El documento 
incluye 
suficientes 
fuentes de 
consulta 
confiables. 

El documento 
incluye 
algunas 
fuentes de 
consulta 
confiables. 

El documento 
incluye fuentes 
de consulta poco 
confiables. 
 
 

El documento no 
incluye fuentes de 
consulta. 
 
 
 

5 
 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN       

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.   
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables   
  
  

ATRIBUTOS:  

8.1 Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos 
específicos.    
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio 
entre los intereses de corto y largo plazo con 
relación al ambiente  

 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:  
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 

NIVEL DE LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

20-25 Puntos DESARROLLADO 

10-15 Puntos EN VÍAS DE 
DESARROLLO 

0-5 Puntos NO 
DESARROLLADO 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA 
 
La importancia ecológica del agua es 
grandísima. A grandes rasgos, podemos decir 
que el agua es un requisito fundamental para el 
desarrollo de la vida en general. Por ejemplo,  
el 70 % del cuerpo humano es agua dulce, y por 
ello no puede estar sin beberla más de una 
semana sin poner en serio peligro la vida. 
Necesitamos comer, pero podemos estar varias 
semanas sin hacerlo, pues se puede llegar a vivir sin comer fácilmente un mes. 
En el caso del agua es diferente. El agua es mucho más importante para las reacciones 
metabólicas y catabólicas del cuerpo y apenas podemos sobrevivir una semana sin 
beberla. 
Se conoce casos de personas que han naufragado en una isla desierta, rodeadas de 
agua por todas partes, pero que sin embargo acaban muriendo de sed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS DEL AGUA 
Las aguas superficiales, ríos, arroyos, lagos..., pueden ser consideradas para su 
utilización desde diferentes puntos de vista, entre los cuales destacan los siguientes: 
como recurso natural, como fuente de suministro, como medio receptor de otros flujos 
hídricos, y como fuente y medio receptor de energía térmica y mecánica. 
 
 

 

Para finalizar, y para hacer aún más hincapié en la importancia del 
agua, voy con un truco que poca gente conoce para poder sobrevivir a 
un naufragio en el que no disponemos de agua dulce. Pues bien, si se 
bebe el agua salada a sorbos pequeños, del tamaño de una cucharada 
de café, cada 30 minutos una cucharadita, al cabo del día, es posible 
habernos hidratado con medio litro, sin crear en el cuerpo ninguna 
deshidratación causada por el exceso de sal. De esta forma podemos 
aguantar más tiempo mientras esperamos que vengan a salvarnos. 

 



 

 
 

El agua como recurso natural. El agua se caracteriza por su gran movilidad y por el hecho 
de ser uno de los medios naturales con más actividad de la biosfera. Su régimen 
hidráulico, torrencial o lento, y la interacción con el territorio que le rodea marcan el 
proceso en el tiempo y la evolución física, química y biológica. 
 
Los seres vivos que habitan en el agua se han adaptado a las condiciones naturales de 
ésta, de manera que son capaces de soportar las variaciones tanto de calidad como de 
cantidad de este medio sin que su presencia produzca habitualmente efectos perniciosos 
sobre el mismo recurso hídrico. 
 
Conforme la humanidad ha evolucionado, se han creado actividades en donde es 
imperativo el uso del agua y aun así, sabiendo la importancia del agua y lo que representa 
para estos sectores, suelen desperdiciarse y contaminarse miles de litros, poniendo en 
riesgo al ser humano, animales y la vegetación. 
 
Las actividades humanas han sido la causa en algunos casos de modificaciones más 
intensas y rápidas que las registradas en el pasado en estos medios naturales, con 
consecuencias desfavorables tanto para el recurso en sí como para los seres vivos que 
dependen de él. 
 
Observa este esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TRATAMIENTO DE AGUA 
 
El agua dulce tiene un tratamiento natural por medio del ciclo del agua, en éste se purifica 
y regresa a su estado natural sin que contamine. Sin embargo, las actividades del hombre 
contaminan más de lo que naturalmente se puede purificar el agua. 
 
 
Ciclo del agua 
 

 
 
El agua es un recurso renovable pero finito. Se calcula que al año se evaporan 
aproximadamente 505.000 km3 de agua de los océanos. Sin embargo, la mayor parte se 
precipita nuevamente sobre los mismos océanos, no pudiendo ser utilizada como recurso 
de agua dulce. La precipitación anual sobre tierra firme se estima en 120.000 km3. Ese 
movimiento masivo del agua, esencialmente causado por la energía del sol se conoce 
como ciclo hidrológico. Este ciclo es un proceso complejo que incluye la precipitación, el 
escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración.  
 
No habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en cuenta todas las fases de este 
ciclo. Para ello, es necesario no solo velar por la utilización y la distribución eficiente del 
agua dulce sino también salvaguardar el estado de la cuenca de captación y las aguas 
subterráneas (antes del consumo), así como el tratamiento y la eliminación adecuada de 
las aguas de desecho (después del consumo). Es necesario privilegiar el conocimiento 
del vínculo existente entre el uso del agua y los ecosistemas que la abastecen. En la 
medida en que usamos el agua, hemos generado ciclos antrópicos. Captamos el agua 
de las fuentes naturales en condiciones mejores a las que habitualmente la devolvemos 
a esos mismos cuerpos de agua.  
 
En la medida en que usamos el agua, hemos generado ciclos antrópicos. Captamos el 
agua de las fuentes naturales en condiciones mejores a las que habitualmente la 
devolvemos a esos mismos cuerpos de agua.  
 



 

 
 

¿POR QUÉ TRATAR EL AGUA? 
 
En 2010 Naciones Unidas (NU) declaró “El acceso seguro al agua potable y al 
saneamiento derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos 
los demás derechos humanos” ... Agua limpia y saneamiento es el sexto objetivo de un 
total de diecisiete. 
 
La buena gestión de las aguas residuales significa hábitos de vida más saludables, y 
energía más sostenible y limpia, y están en consonancia con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
 
“Más del 80% de nuestras aguas residuales regresan a la naturaleza sin ser tratadas”. 

 
 
 
HUELLA HÍDRICA PERSONAL Y POR NACIONES 

 
 
La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua 
dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Es 
una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. 
 
El término huella hídrica es bastante reciente: este indicador tiene tan sólo 12 años de 
vida y se debe a Arjen Y. Hoekstra, un profesor del Instituto para la Educación del Agua 
de la Unesco, quien lo inventó en 2002, definiéndose como el volumen total de agua dulce 
usado para producir los bienes y servicios que consume un individuo o una comunidad.  
 
Es decir, la huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto 
el uso directo como indirecto por parte de un consumidor o productor y, gracias a 
él, se puede establecer la situación de consumo o afectación de los recursos hídricos 
y desarrollar estrategias que permitan su optimización y la reducción de los impactos 
ambientales asociados. 



 

 
 

La Huella Hídrica de una persona es un indicador que mide el volumen de agua dulce 
consumido (agua verde y agua azul) y contaminado (agua gris), a lo largo de todo el ciclo 
de vida de esa persona. 
 
La huella hídrica nacional o huella hídrica de un país se define como la cantidad total 
de agua dulce utilizada para producir bienes y servicios consumidos por los habitantes 
de una nación. 
 
La elaboración de un producto de consumo implica una utilización de agua mucho 
mayor a la que nos imaginamos. Lo que comemos en un día, la ropa que usamos, los 
productos con los que estamos en contacto requieren agua en distinta cantidad para su 
creación, producción o generación. De hecho, el agua que utilizamos en nuestra vida 
diaria (aquella que usamos mientras nos lavamos las manos, fregamos los platos o 
tiramos de la cadena del retrete) representa sólo el 4 % del total que consumimos. El 
restante 96 %, es el agua que ha sido utilizada en el proceso de elaboración de productos 
y desarrollo de servicios. 
 
Los siguientes ejemplos nos dan una idea del agua necesaria para la producción de 
algunos productos: 

 13.000 litros de agua para producir 1 kg de carne de vacuno; 
 3.920 litros de agua para producir 1 kg de pollo; 
 3.000 litros de agua para producir 1 kg de arroz; 
 2.700 litros de agua para producir 1 camiseta de algodón; 
 2.000 litros de agua para producir 1 kg de papel; 
 140 litros de agua para una taza de café. 

 
En conclusión, la huella hídrica está ayudando a crear conciencia sobre el impacto 
que nuestra forma de vida, los productos que consumimos y las formas de producción 
tienen sobre los recursos hídricos.  
 
AHORRO DE AGUA  
 
 
 
 
 
 

 

Toma en cuenta esto… 
En un baño se consumen 250 litros. Cierra el grifo mientras te enjabonas o te lavas los dientes. No 
dejes correr el agua y utilízala sólo cuando realmente la necesites. Utiliza un vaso para enjuagarte 
cuando te lavas los dientes con la cantidad de agua justa que vas a necesitar. 

 



 

 
 

En la actualidad no damos ninguna importancia al agua, ya que únicamente disponer o 
no disponer de ella depende de abrir un grifo. Pero la realidad es que el 11% de la 
población mundial, 783 millones de habitantes no tienen acceso directo a fuentes de agua 
potable y miles de millones de personas no reciben todavía servicios de saneamiento.  
 
Asimismo, alrededor de 1700 millones, en su mayoría mujeres y niños tiene que 
desplazarse una media de 10 kilómetros para conseguir el agua necesaria para vivir. 
Es responsabilidad de todos hacer un uso correcto de ella, para asegurar que todos los 
ciudadanos del mundo tengan acceso a este recurso, además de conseguir que sea un 
recurso renovable y duradero. 
 
El agua ocupa las tres cuartas partes de nuestro planeta, pero la cantidad de agua dulce, 
la cual utilizamos para nuestras actividades diarias únicamente supone el 3% y de ella, 
la óptima para consumo humano es de apenas el 0,3. El problema del agua no sólo se 
reduce al consumo que realizamos de ella, sino también al estado que se encuentra 
cuando la devolvemos a los ríos y a los mares tras usarla. 
 
Por qué es importante cuidar el agua 

 El agua es importante para nuestra salud: Médicos, científicos, nutricionistas y 
otros especialistas de la salud recomiendan beber entre un litro y medio y dos litros 
de agua al día, pero ¿por qué? La respuesta es que el agua es el elemento más 
necesario para nuestra vida. 

 El agua es escasa: El agua dulce es escasa, pero el agua dulce potable es aún 
más escasa y no está igualmente repartida por el planeta. En otras partes del 
planeta la gente muere por no tener acceso a agua. 

 El agua en el medio ambiente: Lo es para el resto de los seres vivos. Las plantas 
necesitan agua para hacer la fotosíntesis y los animales necesitan beber agua al 
igual que nosotros para hidratarse y que su organismo realice el resto de sus 
funciones. El agua es el medio donde viven muchísimos seres vivos como 
animales, bacterias, plantas, protozoos, hongos, etc. Además, el agua ayuda a 
regular la temperatura y los climas que hay en el planeta, es sumidero de CO2 y 
fuente de oxígeno, también es el medio de transporte que lleva nutrientes a todas 
las zonas del planeta para que sean aprovechados por todos los organismos y por 
supuesto es fuente de energía.  

 La calidad del agua también importa: Beber agua contaminada puede ser peor que 
incluso no tener agua. El agua contaminada es fuente de enfermedades, 
infecciones e incluso provoca la muerte. Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 844 millones de personas no tienen acceso a un servicio 
mínimo de agua potable y unos 2000 millones de personas toman agua de fuentes 
de agua potable contaminadas por heces. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
PRODUCTO ESPERADO 2: Ejercicio sobre el cálculo de la huella hídrica y 
propuestas para reducirla. 
 
INSTRUCCIONES:  

 Lee y analiza detenidamente la información “HUELLA HÍDRICA” de tu cuadernillo 
de trabajo. 

 Reflexiona y describe una actividad en la que haces buen uso del agua. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Describe una actividad en la que haces mal uso del agua. 
_________________________________________________________________            

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Ingresa a la página: https://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html  

 Elige la opción Calcula tu huella y a continuación resuelve una encuesta. 

 Captura los resultados de tu encuesta y pégalo en el siguiente cuadro. 

 

https://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html


 

 
 

 Redacta cinco estrategias viables para la reducción de tu huella hídrica. Explica 
en qué consiste cada una de ellas. 

1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ECOLOGÍA  

                                       LISTA DE COTEJO   
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CARRERA:  PARCIAL: 3    

CICLO 
ESCOLAR: 

2021-2022 

 SEMESTRE:  
4º.   

GRUPO:  APRENDIZAJE ESPERADO:  
3. Calcula la huella hídrica individual y por 
nación.  
4. Identifica las fuentes de agua que existe en 
su región, señalando el impacto que tienen 
como producto de las actividades humanas. 
5. Propone estrategias para resolver 
problemas que favorezcan el 
aprovechamiento sustentable las fuentes de 
agua de la región. 
 

PRODUCTO ESPERADO 2:   
Ejercicio sobre el cálculo de la huella hídrica y 
propuestas para reducirla 

PLAN DE EVALUACIÓN  

NOMBRE TIPO  ALCANCE  PONDERACIÓN   

EJERCICIO SOBRE EL 
CÁLCULO DE LA HUELLA 
HÍDRICA Y PROPUESTAS 
PARA REDUCIRLA 

FORMATIVA HETEROEVALUACIÓN 25% 

     
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

CRITERIOS A OBSERVAR 

 

CUMPLIMIENTO  

 

OBSERVACIONES  
 

SI  NO  

1 La resolución del ejercicio demuestra 
el entendimiento del tema.  

    

2  Reconoce el impacto que sufre el 
agua a causa de sus actividades 
cotidianas  

    

3 Los resultados de su huella hídrica 
demuestran el cuidado del agua. 

    

4 Propone alternativas viables de 
solución al problema hídrico. 

    

5 Entrega el trabajo en tiempo y forma.     

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.  
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables. 
ATRIBUTOS: 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 
 
 

NIVEL DE LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

20-25 
Puntos 

DESARROLLADO 

10-15 
Puntos 

EN VÍAS DE 
DESARROLLO 

0-5 Puntos NO DESARROLLADO 
 



 

 
 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:  
  
  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 
 
Los combustibles fósiles son aquellos que proceden de restos vegetales y otros 
organismos que fueron sepultados hace millones de años por efecto de fenómenos 
naturales, la acción de microorganismos y grandes cataclismos, bajo unas condiciones 
específicas de presión y temperatura. Actualmente los más utilizados son el carbón 
mineral, el gas natural y el petróleo y sus derivados.  
 
Estos combustibles son un recurso valioso porque son la mayor fuente de energía 
utilizada, pero tanto la extracción de combustibles fósiles como su uso tienen grandes 
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Además, forman parte de los recursos 
no renovables debido a su gran velocidad de extracción. 
 
La quema de combustibles fósiles provoca una mayor emisión de dióxido de carbono 
(se ha duplicado su concentración desde principios del siglo XX hasta ahora) lo que 
provoca un exceso de temperatura o calentamiento global que tiene como 
consecuencia el conocido cambio climático. La combustión de combustibles fósiles 
libera gran cantidad de óxidos de azufre y nitrógeno que reaccionan con gases de la 
atmósfera, y precipitan en forma de ácidos (sulfúrico y nítrico) incrementando 
la acidificación de agua en general. 
 
Esta precipitación, denominada lluvia ácida, causa daños en la vegetación, acelera la 
contaminación de la tierra y del agua y corroe los edificios, las estructuras metálicas y 
los vehículos. 
 
FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA 
¿Qué es la energía alternativa? 
La energía alternativa es sinónimo de energía renovable. Es decir, estamos ante 
diferentes tipos de energías limpias provenientes de recursos naturales, así como de 
fuentes inagotables. Su principal característica es que su producción no contamina. 
Esto es debido a que no usan combustibles fósiles, sino otras fuentes capaces de 
renovarse ilimitadamente.  
Las fuentes alternas de energía emplean la energía solar, las mareas, las corrientes y 
olas del mar, así como los gradientes de temperatura. La biomasa es también una 
fuente de energía renovable que sin embargo no cumple con los requisitos de relativa 
limpieza en su producción En orden de sus potencialidades, se tiene:  
  

• Nucleoenergética.  
• Hidroenergética  
• Helioenergética  
• Eoloenergética  
• Geotermoenergética  
• Fotovoltaicas  

  
 Energía solar   
 La radiación solar, constituye un flujo energético permanente, disponible con mayor o 
menor intensidad en todo el planeta, perfectamente aprovechable con tecnologías poco 

https://www.ecologiaverde.com/como-se-forma-el-carbon-2747.html
https://www.ecologiaverde.com/como-se-forma-el-carbon-2747.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-gas-natural-y-para-que-sirve-1581.html
https://www.ecologiaverde.com/impacto-ambiental-del-petroleo-y-el-gas-natural-1658.html
https://www.ecologiaverde.com/recursos-no-renovables-que-son-y-ejemplos-3088.html
https://www.ecologiaverde.com/recursos-no-renovables-que-son-y-ejemplos-3088.html
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/contaminacion/que-es-la-lluvia-acida-532/


 

 
 

sofisticadas y adaptadas a los pequeños consumos descentralizados o de baja 
accesibilidad, si toma en consideración que la tierra recibe del sol 173 000 terawatt 
(TW), (1TW= 1012 watts), esto es equivalente a 104 veces la potencia total actual 
instalada.  
  
La energía solar ha pasado de tener un papel testimonial en el conjunto del 
abastecimiento eléctrico mundial a ocupar un lugar importante, tanto por su aportación 
al conjunto de la producción energética como por sus perspectivas de futuro. Ello ha 
sido debido fundamentalmente a dos factores: Por un lado, la investigación y desarrollo 
de nuevos equipos, que han permitido un progresivo abaratamiento de los costos  
de las instalaciones. Por otro lado, el aumento de la conciencia en cuestiones 
medioambientales, especialmente en lo que se refiere a la disminución de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera, que se puede conseguir con una mayor inversión en producción 
de energía a partir de energías renovables.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, parece previsible que se extienda el uso de las 
instalaciones de pequeña potencia, muchas de ellas en viviendas. En este tipo de 
sistemas es muy interesante reducir al máximo el tamaño de los convertidores de 
energía eléctrica.  
  
 Energía Eólica  
 El viento es utilizado en calidad de fuente de energía desde que el hombre comenzó a 
dar sus primeros pasos en el dominio de la naturaleza. Fue el viento el que impulsó las 
embarcaciones fenicias y egipcias, el que hizo navegar a los primeros pobladores del 
Perú a través del Pacífico, fue este el que trajo a Cristóbal Colón a América y el que 
además condujo a Magallanes a través del estrecho para dar la primera vuelta al 
mundo.  
  
En la actualidad la energía eólica representa una fuente de energía con grandes 
expectativas de desarrollo para la generación de electricidad, dadas sus ventajas 
respecto a otras fuentes en términos de abundancia y limpieza en su utilización.  
Durante los años recientes, la capacidad mundial instalada en sistemas para la 
generación de electricidad a partir de aerogeneradores, ha crecido de manera 
acelerada al pasar de 10,200 MW a 121,188 MW durante el periodo 1999-2009.  La 
energía eólica es, en la actualidad, una energía limpia y también la menos costosa de 
producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por esta tecnología.  
  
 Energía Geotérmica  
 La energía térmica de la Tierra es inmensa, pero solo una fracción de ella podría ser 
utilizada por la humanidad. Hoy en día la producción eléctrica usando energía 
geotérmica está funcionando en 24 países, 5 de los cuales la usan para producir el 15 
% o más del total de su electricidad.  
Durante la primera mitad de 2008, el mundo instaló alrededor de 10,000 MW. Al cierre 
de 2008 México ocupó la cuarta posición, con 958 MW brutos, precedido por EUA con 
2,500 MW, Filipinas con 1,980 MW e Indonesia con 1,191 MW representando 9.6%, 
25.1%, 19.9% y 12.0% del total mundial.  
  



 

 
 

Fuentes Hidroeléctricas   
Gran parte del crecimiento considerado para la generación eléctrica a partir de fuentes 
primarias distintas a los combustibles fósiles, proviene de expectativas para la 
realización de grandes proyectos hidroeléctricos en Asia y Sudamérica.   
En China se está construyendo la presa con la cortina más alta del mundo, con una 
altura de cerca de 300 m, como parte del proyecto Jinping I de 3,600 MW.  En resumen, 
en los países en desarrollo de Asia y América Central y Sudamérica, proyectos 
hidroeléctricos en media y mayor escala dominarán los incrementos en la utilización de 
energías renovables durante los próximos años. China, India y Brasil tienen planes para 
expandir su capacidad hidroeléctrica para satisfacer los incrementos en su demanda 
de energía eléctrica.  
  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA 
Las energías alternativas se dividen en dos grandes grupos: 

 Las fuentes de energía renovables (energía eólica, solar, biomasa, energía 
hidroeléctrica, biogás, etc).  

 La energía nuclear.  
Este último grupo es el que tiene divididos a los expertos, ya que unos consideran la 
energía nuclear como energía limpia y otros no debido a que se trata de un recurso 
finito con importantes repercusiones medioambientales, en caso de accidente nuclear.  
¿Por qué son importantes? 
En cualquier caso, las energías alternativas son muy importantes porque ayudan 
a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ralentizando de manera considerable 
el cambio climático que llevamos años experimentando. Para entender mejor su 
importancia es necesario subrayar las ventajas que se desprenden de su uso regular: 
Ventajas 

1. No necesitan de la explotación de grandes fuentes de agua para su uso. 
2. Producen una prácticamente nula emisión de gases de efecto invernadero, así 

como de otro tipo de contaminantes.  
3. No generan residuos difíciles de eliminar.  
4. Son inagotables, ya que provienen de fuentes como el sol, la lluvia, el viento… 
5. Son más económicas ayudándonos a reducir la factura de la luz, el gas o el 

agua.  
6. Son más seguras para nuestra salud.  
7. Fomentan el autoconsumo.  
8. Las energías alternativas crean hasta cinco veces más puestos de trabajo que 

las energías convencionales.  
Pero, como nada es perfecto en esta vida, también tenemos que señalar los 
inconvenientes que se desprenden de estas energías alternativas. 
 
Desventajas 
El principal de ellos es la cantidad de altibajos en su producción. Las energías 
renovables dependen de las condiciones climatológicas que de no darse, generan 
una carencia en su producción. De igual modo, las energías renovables requieren de 
grandes extensiones de terreno para su creación lo cual supone un impacto visual sobre 
la naturaleza.  
 



 

 
 

PRODUCTO ESPERADO 3.- Collage o maqueta sobre el funcionamiento de las 
fuentes alternas de energía (a decisión del docente) 
INSTRUCCIONES:  

 Analiza detenidamente el tema “Fuentes alternas de energía” y elabora una 
maqueta o collage, de modo individual o por equipo. 

 En dicha maqueta o collage, deberás exponer el funcionamiento de alguna de 
las fuentes de energía, sus ventajas y desventajas. 

 Sigue las instrucciones de tu profesor. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEGA AQUÍ LA IMAGEN DE TU COLLAGE O MAQUETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ECOLOGÍA  
                                        LISTA DE COTEJO    

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CARRERA:  PARCIAL: 3    

CICLO 
ESCOLAR: 

2021-2022 

 SEMESTRE:  
4º.   

GRUPO:  APRENDIZAJE ESPERADO:  
7. Diferencia las fuentes de energía que utiliza 
para el desarrollo de sus actividades cotidianas.  
8. Explica los impactos medioambientales que 
generan los procesos de producción de energía.  
9. Reconoce las ventajas y desventajas de las 
energías renovables.  
10. Identifica las actividades cotidianas en las 
cuales podría utilizar energía renovable. 
11. Diseña y argumenta la implementación de 
energías renovables en una comunidad rural o 
ciudad sustentable. 

PRODUCTO ESPERADO 3:  
Collage o maqueta sobre el funcionamiento de 
las fuentes alternas de energía  
 
 

PLAN DE EVALUACIÓN  

NOMBRE  TIPO  ALCANCE  PONDERACIÓN   

COLLAGE O MAQUETA 
SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FUENTES ALTERNAS 
DE ENERGÍA 

FORMATIVA HETEROEVALUACIÓN 25% 

     
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

CRITERIOS A OBSERVAR  

 

CUMPLIMIENTO  

 

OBSERVACIONES  

 

SI NO 

 EL TRABAJO 

1 Hace referencia al tipo de energía de 
elección del alumno. 

    

2 Contiene datos e información 
confiable respecto al tema tratado. 

  

3 Denota orden en la organización de 
ideas plasmadas en el trabajo. 

  

4 Incluye las ventajas y desventajas de 
las fuentes de energía para una 
comunidad. 

  

5 Las características del trabajo 
cumplen con lo solicitado por el 
profesor. 

  

 EL ESTUDIANTE 

6 Al exponer su trabajo, proporcionó 
información respecto al tema elegido y 
fundamentó la información con datos 
de otras fuentes de consulta. 

  

7 Resolvió y/o aclaró las dudas 
existentes durante su exposición. 

    



 

 
 

8 Promueve la ejecución de energías 
renovables  

    

 9 Reflexiona sobre la importancia de la 
energía para la solución de 
problemas ambientales.  

    

 10 Presenta su exposición con orden de 
ideas. 

    

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  
 

8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.  
11. Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables. 
ATRIBUTOS: 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema 
o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos.   
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre 
los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 

 

NIVEL DE LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

20-25 
Puntos 

DESARROLLADO 

10-15 
Puntos 

EN VÍAS DE 
DESARROLLO 

0-5 Puntos NO DESARROLLADO 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:  
  
  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
DESARROLLO DE COMUNIDADES A PARTIR DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
DISPONIBLES. 
 
Comunidades sustentables 
Una comunidad sustentable es una colectividad integrada por personas y/o 
instituciones, enfocadas en mantener una buena calidad de vida, consolidándola 
mediante el uso de recursos suficientes y equitativamente disponibles en el largo plazo. 
Una comunidad sustentable esta culturalmente integrada de tal forma que permite un 
equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y el consumo, el cual permite 
la regeneración de los recursos. 
 
¿En qué pilares se apoyan las ciudades sostenibles?  
 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 incluido en la 
Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU.  
Pero para alcanzar este objetivo, es necesario tener en cuenta 4 aspectos fundamentales 
(United Nations, 2013):  
 

➢ El desarrollo social  

➢ El crecimiento económico  

➢ La protección medioambiental  

➢ La dimensión institucional  
 
En la siguiente imagen se muestran las características o elementos a considerar en cada 
pilar, cuyo alcance o cumplimiento se suele evaluar con base a una serie de indicadores 
más o menos consensuados (las métricas mencionadas en los siguientes epígrafes 
hacen referencia al listado Sustainable Cities International’s Indicators for Sustainability 
recogido en Science for Environment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html
https://economipedia.com/definiciones/consumo-responsable.html


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoturismo  
El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la preocupación 
por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema sugieren como objetivos del 
ecoturismo la sostenibilidad, la conservación y la participación de la comunidad local. 
Además, le atribuyen la capacidad de permitir alcanzar los objetivos del desarrollo 
sostenible en las regiones con potencialidades ecoturísticas.  
  
Su crecimiento a partir de los años 80, se debe a los beneficios económicos que provee 
como turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, quizás más que sus principios, 
ha dado origen a la expansión de este tipo de actividad “ecológica”. Algunos lo promueven 
como solución a la escasez de presupuesto para áreas protegidas, otros lo ven como un 
elemento básico de crecimiento económico. El ecoturismo no es adecuadamente 
entendido, siendo usado como una estrategia de mercado por su prefijo “eco”.  
  
El término se ha utilizado para promover diversas actividades turísticas desarrolladas en 
el entorno natural y capturar a los turistas interesados en aspectos de la naturaleza y la 
cultura de las regiones visitadas. El ecoturismo hace parte del turismo de naturaleza, el 
cual presenta gran variedad de ofertas naturales como lagos, ríos, montañas, bosques, 
nevados, desiertos, entre otras. En estos escenarios y de acuerdo a la motivación e 
interés del turista, se desarrollan diferentes actividades recreativas tales como 
cabalgatas, acampadas, caminatas, buceo, escalada, etc.  
  
Si estas actividades no son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características de 
los ecosistemas y la cultura de las regiones visitadas se pueden causar impactos 



 

 
 

ambientales negativos que lleguen a destruir los propios recursos que constituyen el 
atractivo turístico.  
  
Para que el ecoturismo contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y pueda 
ofrecer alternativas al sector del turismo debe desarrollarse de acuerdo a los lineamientos 
o principios que lo sustentan. Es importante definir para qué sirve realmente el 
ecoturismo, es decir, cuáles son sus características fundamentales. Trabajar ciertas 
precisiones del concepto, elaborar la sistematización y difusión de los principios que lo 
fundamentan. En esta perspectiva, la investigación desarrollada pretende elaborar un 
marco conceptual que oriente el ecoturismo de acuerdo con sus principios.  
 
Ecotecnologías y prácticas sustentables 
Actualmente en México se viven diferentes tipos de problemas, como son la corrupción, 
la pobreza, el desempleo, la desigualdad, el analfabetismo, e incluso más, el deterioro 
ambiental, caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales, el 
consumismo y la contaminación del medio ambiente. Asimismo, sigue estando presente 
la migración de las personas de las áreas rurales hacia las zonas metropolitanas o a otros 
países, debido a que han sufrido un impacto en su economía ocasionado por la 
mecanización del trabajo agrícola y la baja rentabilidad del sector agrícola.   
  
Al no encontrar oportunidades de desarrollo, las personas migran a las ciudades 
abandonando su tierra, cultura, costumbres, saberes ambientales y conocimientos 
ancestrales, olvidándose también de todos los valiosos recursos naturales con los que 
cuenta su localidad. Desafortunadamente, al llegar a la ciudad se encuentran con un 
panorama que los obliga a sumarse al número de desempleados urbanos, y a vivir en un 
entorno caracterizado por el excesivo gasto de energía y de agua, escasez y alta 
generación de desechos. Es preciso reconocer que la educación juega un papel 
importante como generador del cambio social, pues permite conocer, concientizar y 
desarrollar habilidades, presentar ciertas actitudes y, por tanto, determinados valores, de 
tal manera que las personas puedan contar con herramientas que les permitan 
incorporarse de manera productiva a la sociedad, sobre todo en equilibrio con el medio 
ambiente, logrando así un desarrollo sustentable en su lugar de origen.  
  
Las ecotecnologías se consideran un conjunto de técnicas donde confluyen varias 
ciencias que integran los campos de la ecología y las tecnologías, mismas que buscan 
satisfacer las necesidades de los humanos sin que esto implique que se provoque un 
impacto al medio ambiente. Para ello es necesario el conocimiento del equilibrio que 
guardan los ecosistemas naturales y humanos, basando las técnicas en los principios de 
la permacultura, con una visión holística y penado en la sustentabilidad de acuerdo al 
Instituto Tecnológico Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2013).   
  
De acuerdo con Zárate (2011), la aplicación de las ecotecnologías recibe el nombre de 
ecotecnias, mismas que se consideran son desarrolladas para preservar el equilibrio de 
los ecosistemas, así como para preservar los mismos mediante el tratamiento sustentable 
de los recursos naturales y el equilibrio con la naturaleza para la elaboración de 
productos, bienes y servicios, buscando satisfacer las necesidades de las personas.   
  



 

 
 

Según García (2013), el desarrollo de las ecotecnologías implica un proceso de 
democratización en donde se generen nuevos conocimientos mediante la colaboración 
de los profesionales y de los actores internos, que inicia con una etapa de diagnóstico, 
continúa con la planeación, la ejecución y, finalmente, llega a la evaluación, es decir, da 
lugar a un proceso de diálogo intercultural e interdisciplinario entre los profesionales y los 
saberes que existen en las comunidades.   
 Todo esto da como resultado una respuesta tecnológica y una apropiación de la misma 
de parte de los grupos sociales, de tal manera que se genera un cambio en el contexto 
debido a la adecuada utilización de los recursos naturales, mejorando así la calidad de 
vida de los habitantes.  
 
Las ecotecnologías se pueden agrupar de la siguiente manera:  
 
 Ecotecnologías para el uso y aprovechamiento del agua: Son ecotécnicas que tienen 

como finalidad realizar un adecuado aprovechamiento y ahorro del agua. En la 

actualidad y tomando como ejemplo a las ciudades, las alternativas para abastecer 

este recurso han tenido una visión fragmentada. No se entiende la naturaleza de este 

ni su valor tan importante para la vida, ya que solo se ha pensado en obtenerlo para 

satisfacer necesidades inmediatas, agotando las fuentes del mismo pero sin 

contemplar su conservación o las consecuencias de que se agote. Vargas Soarea et 

al., (2009), para esto han propuesto ecotecnologías como son: la captación de agua 

de lluvia y almacenamiento de la misma, bocas de tormenta, siembra de agua, 

tratamiento de aguas grises, métodos de purificación del agua, entre otras.   

 

 Ecotecnologías para el ahorro y aprovechamiento de la energía: Son técnicas que 

tienen como objetivo el aprovechar la energía solar o generar energía sin ocasionar 

un impacto en el medio ambiente. Actualmente existe la necesidad de disminuir todas 

las actividades que ocasionan impacto en el medio ambiente. El planeta Tierra recibe 

el calor del sol por medio de un proceso llamado radiación, y cuyas ondas viajan en 

el espacio para calentarlo; aproximadamente son 1.6 millones de KWs, de los cuales 

solo se aprovecha 40 %, por lo que es necesario aprovechar este calor utilizando las 

ecotecnologías, por ejemplo, los calentadores solares de agua, los hornos solares, 

las deshidratadores solares, entre otros (Brito, Galindo et al., 2014).   

 
 Ecotecnologías para la autosuficiencia en alimentos: Son técnicas ecológicas 

encaminadas a la generación de alimentos mediante procesos que no alteren la 

estructura de los ecosistemas; dentro de estas tenemos las compostas, los huertos 

verticales, las azoteas verdes, la hidroponía, los biofertilizantes y la agroecología, la 

cual toma en cuenta la fertilidad de los suelos, su función, la recuperación de los 

mismos, el rescate de las variedades endémicas y un consumo justo y responsable 

(López y Llorente, 2010).  

 

 



 

 
 

 Ecotecnologías para la Bioconstrucción: Es un sistema de construcción o 

establecimiento de viviendas, para lo cual se utilizan materiales de fácil acceso y cuya 

obtención no impacta el medio ambiente, como son el barro, la paja o la arcilla, 

logrando viviendas saludables y térmicas. Se pretende que esta propuesta de 

licenciatura sea en línea, para que llegue a todas las localidades de nuestro país, 

como son áreas metropolitanas, pero principalmente a las áreas rurales, para educar 

a personas de diferentes culturas, niveles sociales, económicos y ubicaciones 

geográficas donde disponen de múltiples recursos naturales, y así solucionar los 

diversos problemas económicos, sociales y ambientales.   

Con respecto a las carreras del futuro, encontramos que según Omar Mérida (2014), 
entre las 10 carreras del futuro se encuentran la de Granjero eólico y la de Granjero 
vertical, en áreas relacionadas con las técnicas ecológicas, ya que es importante la 
seguridad alimentaria. Por su parte, Sánchez (s/f) considera que dos de las diez carreras 
con mayor futuro en México son las de Agricultor en alimentos orgánicos y Cuidado del 
medio ambiente, ya que ha surgido la preocupación por consumir alimentos sin aditivos 
químicos, además de la importancia que ha adquirido la protección al medio ambiente 
ante la crisis ambiental que actualmente predomina.   
  
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), argumenta que los 
empleos verdes son determinantes para el desarrollo sostenible en todos los países y 
que estos deben de responder a los desafíos y necesidades mundiales de protección del 
medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social. Asimismo, reconoce la 
importancia de involucrar a gobiernos, trabajadores y empleadores como promotores del 
cambio activo, mediante el comienzo de la ecologización de las empresas, de diferentes 
metodologías de trabajo y del mercado laboral en general. Estas acciones contribuirán a 
crear oportunidades de empleo, incrementar la eficiencia de los recursos y la utilización 
de las mismas con tecnologías ecológicas, buscando construir sociedades sostenibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRODUCTO ESPERADO 4:  

 Diseño de un proyecto para fomentar la sustentabilidad en su comunidad. 

 Breve explicación sobre su funcionamiento. 
 
INSTRUCCIONES: Con base a los temas vistos en clases sobre comunidades 
sustentables y como producto final, elabora un proyecto sustentable, aplicable en tu 
comunidad, utilizando material reciclable. 
Puede ser un florero, alhajero, macetero, sistema de riego casero, botes de basura, 
juguetes, etc. 
Utiliza tu creatividad e ingenio para el funcionamiento de tu proyecto comunitario. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEGA AQUÍ LA IMAGEN DE TU PROYECTO. 



 

 
 

 
 
 
 

ECOLOGÍA  
                                       LISTA DE COTEJO    

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CARRERA:  PARCIAL: 3    

CICLO 
ESCOLAR: 

2021-2022 

 SEMESTRE:  
4º.   

GRUPO:  APRENDIZAJE ESPERADO:  
11. Diseña y argumenta la implementación 
de energías renovables en una comunidad 
rural o ciudad sustentable.  
12. Identifica los problemas ambientales 
comunes que tienen las ciudades 
populosas.  
13. Distingue las características de una 
comunidad o ciudad sustentable y los 
factores que las fortalecen.  
14. Propone alternativas para propiciar el 
desarrollo sustentable de su comunidad a 
partir de sus recursos locales. 

PRODUCTO ESPERADO 4:   

 Diseño de un proyecto para fomentar la 
sustentabilidad en su comunidad. 

 Breve explicación sobre su funcionamiento. 

PLAN DE EVALUACIÓN  

NOMBRE TIPO  ALCANCE  PONDERACIÓN   

 

 DISEÑO DE UN 
PROYECTO PARA 
FOMENTAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN SU 
COMUNIDAD. 

 BREVE EXPLICACIÓN 
SOBRE SU 
FUNCIONAMIENTO. 

 
FORMATIVA 

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
25% 

     
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

CRITERIOS A OBSERVAR 

 

CUMPLIMIENTO  

 

OBSERVACIONES  
 

SI  NO  

1 Presenta un plan de trabajo para la 
realización de su proyecto. 

    

2 Diseña un proyecto comunitario 
tomando en cuenta las necesidades 
sustentables de su comunidad. 

    

3 Se observa la exposición de su proyecto 
con seguridad demostrando que es de 
su autoría.  

    

4 El funcionamiento del proyecto se da 
con base en el uso de energías 
renovables.  

    

5 Propone alternativas para propiciar el 
desarrollo sustentable de su comunidad 
a partir de sus recursos locales.  

    



 

 
 

  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.  
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables. 
ATRIBUTOS: 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

 

NIVEL DE LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

20-25 
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DESARROLLADO 

10-15 
Puntos 

EN VÍAS DE 
DESARROLLO 

0-5 Puntos NO DESARROLLADO 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:  
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 http://desarrollosustentablemyd.blogspot.com/p/26-servicios-ambientales.html  

 https://www.restauraciondeecosistemas.com/que-son-los-servicios-
ecosistemicos/ 

 http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/ecosistemas/los-servicios-ambientales/ 

 https://brainly.lat/tarea/9118458  

 https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/deforestacion-causas-
y-consecuencias/ 

 https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueTemplado 

 https://www.efeverde.com/blog/blognosmojamos/manglares/#:~:text=Las%20cau
sas%20de%20la%20desaparici%C3%B3n,supuesto%2C%20de%20los%20derra
mes%20de 

 Ecología. Bajo el enfoque por competencias en estricto apego a la RIEMS. 
Sanchez Rojo Silvia/Morales Whitney Johanna. DGETI. Primera edición, 2017 

 https://www.cespt.gob.mx/informa/importanciaagua.aspx 

 https://ecointell.com.mx/plantas-de-tratamiento-de-agua/usos-e-importancia-del-
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