
 

GUÍA 5 
ED. TECNOLOGICA 

2°MEDIOS 
UNIDAD: 1 Mejorando Recursos 
Objetivo: Reflexionar y analizar sobre los problemas ambientales que sufre nuestro planeta. 

Actividades 

1.-Lectura complementaria en block oxfamintermon.org problemas del medioambiente 

Etapas del informe: 

a.-Portada (membrete del colegio, titulo y datos personales (Nombre y Curso) 

b.-Introducción sobre el problema medio ambiental 

c.-investigar y definir:   

1.-Cambio Climático: 

2.-Capa de Ozono: 

3.-Contaminacion: 

4.-Consumo Sustentable: 

5.-Efecto Invernadero: 

6.-Recursos Naturales: 

d.-¿Qué es la problemática del medio ambiente y cuál es la responsabilidad del ser humano? 

e.-Menciona 6 problemáticas del medio ambiente 

f.-Describe los problemas medio ambientales que existe en el país.(5) 

g.-En esto días de pandemia por el covid-19 ¿Qué ha pasado en la naturaleza y los animales del planeta? 

h.- ¿Por qué se produce el cambio climático? 

i.- Menciona a lo menos 5 acciones que ayuden al planeta 

.j-Conclusión (Comentario personal sobre el tema investigado y la responsabilidad individual para proteger 
la tierra.) 

 

*El informe confeccionarlo en hojas tamaño carta (puede hacerse a mano o computacional) 

 



 

GUÍA 6 
ED. TECNOLOGICA 

2°MEDIOS 
UNIDAD: 1 Mejorando Recursos 
Objetivo: Elaborar un informe sobre el problema medioambiental 
Actividades 
1.-Lectura complementaria en block oxfamintermon.org problemas del medioambiente 
2.-Elaborar un informe sobre los problemas del medio ambiente 
Etapas del informe: 
a.-Portada (membrete del colegio, titulo y datos personales (Nombre y Curso) 
b.-Introducción sobre el problema medio ambiental 
c.-investigar y definir:   
1.-Cambio Climático: 
2.-Capa de Ozono: 
3.-Contaminacion: 
4.-Consumo Sustentable: 
5.-Efecto Invernadero: 
6.-Recursos Naturales: 
d.-¿Qué es la problemática del medio ambiente y cuál es la responsabilidad del ser humano? 
e.-Menciona 6 problemáticas del medio ambiente 
f.-Describe los problemas medio ambientales que existe en el país.(5) 
g.-En esto días de pandemia por el covid-19 ¿Qué ha pasado en la naturaleza y los animales del 
planeta? 
h.- ¿Por qué se produce el cambio climático? 
i.- Menciona a lo menos 5 acciones que ayuden al planeta 
.j-Conclusión (Comentario personal sobre el tema investigado y la responsabilidad individual para 
proteger la tierra.) 
 
*El informe confeccionarlo en hojas tamaño carta (puede hacerse a mano o computacional) 
El informe se entregará al regreso de clases   
 


