
COLEGIO SAN RAFAEL IED  
GUÍA DEL PROYECTO INTEGRADOR DE LECTURA CRÍTICA (PILC) PARA GRADO DÉCIMO JM 

TERCER PERIODO - 2021 
 ELABORÓ: EDUARDO ALFREDO PEÑA TIJO – DOCENTE DE HUMANIDADES JM 

Pá
gi

n
a1

 

PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES 

 

Se denomina "proyecto sostenible" aquella iniciativa que tiene como finalidad lograr 

la prosperidad económica, la integridad del medio ambiente y la equidad social. 

El Desarrollo Sostenible propone la atención, de manera integral, de las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales, buscando integrar sus beneficios 

a fin de satisfacer las necesidades actuales de sus comunidades sin comprometer 

los recursos y la capacidad de sus futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades. En tal sentido, si hablamos de infraestructuras, estas se constituyen 

como “los agentes críticos” para el impulso del Desarrollo Sostenible. 

En esta guía evaluaremos la pertinencia de algunas iniciativas que podrían 

enmarcarse dentro de esta categoría de proyectos. 

En la primera parte, en la perspectiva de un relato de ficción, conoceremos la 

experiencia de una empresa de reciclaje. En la segunda, a partir de un texto 

expositivo, nos enteraremos del desarrollo de la industria del fracking en el mundo 

y de los posibles beneficios y perjuicios (daños) que su implementación podría traer. 

Con relación al ámbito de la lectura crítica, esta guía pretende ser una oportunidad 

para el desarrollo de la habilidad para evaluar la validez de una hipótesis que se 

propone como solución a un problema a partir de ciertos criterios, que, para el caso 

de proyectos medioambientales, son la rentabilidad, la relación con el medio 

ambiente y el impacto social, que, en su conjunto, constituyen lo que aquí 

denominamos como “sostenibilidad”. 

Diremos, por tanto, que un proyecto medioambiental es sostenible si produce 

ganancias (es rentable), preserva los recursos naturales para las futuras 

generaciones y mejora las condiciones de vida de una comunidad en particular, es 

decir, la impacta positivamente.  

 

 

 

 

Temas de 

esta guía

Validación de hipótesis en textos argumentativos

Pertinencia de proyectos autosostenibles (Proyecto de 

educación ambiental).

Desempeño

Evalúa la pertinencia de un proyecto a partir de la 

validación de sus hipótesis.

Plazos de 

entrega

Primera parte: 21 de julio

Segunda parte: 11 de agosto

Instrucciones para la entrega de este trabajo:  

Desarrolle este taller consignando sus respuestas únicamente en las tablas dispuestas al final 

de cada sección. Se debe seleccionar una sola opción de respuesta por cada pregunta.  

Si usted NO pertenece a la estrategia AeCTP (Aprende en Casa a Tu Puerta), diríjase a 

Classroom y desarrolle las actividades tal y como allí se indica. No olvide que la asistencia a 

clase para este grupo de estudiantes es indispensable. 

Enlace a Classroom: https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTU1?cjc=ju5wwiq 

Clave de acceso: ju5wwiq 

 

https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTU1?cjc=ju5wwiq
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Primera parte: perspectiva de un proyecto sostenible 
Lee la historieta “The old man and the Lisa”, elaborada a partir del episodio homónimo de la popular 

serie de televisión Los Simpsons (episodio 21, temporada 21), en cuya trama confluyen dos 

personajes en un mismo proyecto, pero con propósitos diferentes, y responde las preguntas que le 

siguen.  
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1. ¿Cuál era el problema que deseaba resolver Lisa Simpson? 

a. Generar ingresos. 

b. Concientizar a su comunidad sobre la importancia de mejorar el 

medioambiente. 

c. Mejorar la calidad del medioambiente. 

d. Ayudar a Mr. Burns a mejorar su situación financiera. 

2. ¿Cuál era el problema que deseaba resolver Mr. Burns? 

a. Generar ingresos. 

b. Educar a su comunidad. 

c. Mejorar la calidad del medioambiente. 

d. Ayudar a Lisa a mejorar su situación financiera. 

3. ¿En qué consistió el plan de acción imaginado por Lisa para lograr su 

objetivo? 

a. Reciclar la basura inorgánica y enseñar a todos cómo hacerlo. 

b. Reutilizar los desechos orgánicos como abono. 

c. Aprovechar mejor las fuentes hídricas. 

d. Descontaminar el mar. 

4. ¿En qué consistió el plan de acción concebido por Mr. Burns para lograr su 

objetivo? 

a. Reciclar la basura inorgánica y enseñar a todos cómo hacerlo. 

b. Reutilizar los desechos orgánicos como abono. 

c. Aumentar la capacidad de la industria pesquera mediante el desarrollo 

de un instrumento elaborado con desechos inorgánicos. 

d. Descontaminar el mar. 

5. ¿Por qué en este empresa el éxito de Mr. Burns implica necesariamente el 

fracaso de Lisa? 

a. Porque perseguían distintos propósitos. 

b. Porque perseguían propósitos opuestos entre sí. 

c. Porque Lisa era muy ingenua. 

d. Porque él era muy astuto. 

6. ¿Se puede afirmar que en esta empresa el éxito de Lisa implicaba 

necesariamente el fracaso de Burns? 

a. Sí, porque a ella no le interesaba ganar dinero. 

b. Sí, porque se ha demostrado que el reciclaje es una industria rentable. 

c. Sí, porque se ha demostrado que el reciclaje no es rentable. 

d. No, porque el reciclaje también genera ingresos. 

7. ¿Qué significa el símbolo ♲ que aparece en las páginas 6 y 7 de la 

historieta impreso sobre una cesta de basura? 

a. Reciclaje. 

b. Peligro. 

c. Cartón. 

d. Plástico. 

8. ¿De qué forma podríamos caracterizar mejor a Lisa, según este relato? 

a. Astuta. 

b. Solidaria. 

c. Inteligente. 

d. Ingenua. 
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9. ¿Con quién se identifica más, según este relato, Homero? 

a. Con Lisa. 

b. Con Marge. 

c. Con Bart. 

d. Con Mr. Burns. 

10. ¿Por qué no podríamos afirmar, en los términos de esta guía, que el proyecto 

de Burns no es sostenible? 

a. Porque solo busca el lucro. 

b. Porque el reciclaje no es una actividad rentable. 

c. Porque reciclar resulta muy costoso. 

d. Porque terminaría por agotar en poco tiempo los recursos de que se 

nutre. 

 

Segunda parte: Los pros y contras del fracking 
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que le siguen. 

Si quemamos gas natural, calentamos nuestra casa. Pero si lo dejamos escapar de 

pozos abiertos por fracturación hidráulica o de la fusión del ártico, calentamos todo 

el planeta  

Recientemente, el gobierno nacional autorizó a algunas empresas petroleras la 

implementación del fracking en algunas zonas de nuestro país, pese a la oposición, 

especialmente, de los ambientalistas. A continuación,  

(…) En la actualidad se está quemando mucho metano. En el último decenio, en 

Estados Unidos, la denominada técnica de fracturación hidráulica, o fracking, ha 

permitido extraer gas natural de arcillas compactadas situadas a gran profundidad 

que antes no se podían explotar. La oferta de gas natural ha subido como la 

espuma, y los precios se han desplomado. Ahora el controvertido fracking se está 

propagando por todo el mundo. La fiebre del gas natural ha degradado paisajes y 

contaminado el agua, pero también ha tenido beneficios medioambientales. Quemar 

gas natural es mucho más limpio que quemar carbón.  

# A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoja de respuestas del cuestionario # 1
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La situación se complica, no obstante, por «las grandes cantidades de agua 

utilizadas, así como los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y 

superficiales que generan las operaciones para su extracción». También debe 

tenerse en cuenta, la actividad sísmica que plantea esta extracción. 

(…) Drew Shindell, experto en clima del Instituto Goddard para Estudios Espaciales 

de la NASA, ha dirigido un equipo mundial de científicos que analizaron siete 

estrategias para la reducción del metano, desde el drenaje de los arrozales hasta la 

captación del gas que emiten los vertederos y los pozos de extracción. A diferencia 

del CO₂, el metano afecta la salud humana, porque es un precursor de la polución 

urbana. Según las conclusiones del grupo de Shindell, teniendo en cuenta las 

consecuencias para la salud, los beneficios de controlar las emisiones de metano 

superan los costes en una proporción de al menos 3 a 1, y en algunos casos de 

hasta 20 a 1. 

 

No potable 
Del grifo de la cocina de Sherry Vargson sale tal cantidad de metano, que puede prenderlo como si fuera un hornillo. Según 
ella, la contaminación empezó después de que Chesapeake Energy comenzara los trabajos de perforación en su granja de 
Pennsylvania. La empresa niega toda responsabilidad. «He de dejar tres ventanas abiertas todo el año para no saltar por 
los aires», dice la afectada. 

El problema es que las emisiones de metano van en aumento. Las emanaciones de 

los lagos del Ártico son preocupantes porque parte del gas parece no proceder del 

limo del fondo sino de depósitos geológicos más profundos que hasta ahora habían 

estado sellados por el permafrost y que contienen cientos de veces más metano del 

que hay actualmente en la atmósfera.  

(…) A los expertos en clima les preocupa que el calentamiento planetario 

desestabilice las capas de hidratos, en la tierra o en el mar, y desencadene una 

liberación masiva de metano que podría intensificar aún más el calentamiento. Unos 

pocos científicos se toman en serio la posibilidad catastrófica de una liberación 

rápida, en el plazo de una vida humana, con el consiguiente aumento abrupto de la 

temperatura planetaria. 

La concentración de metano en la atmósfera ha aumentado casi un 160% desde la 

época preindustrial, hasta situarse en 1,8 partes por millón. Durante unos años, 

entre 1999 y 2006, pareció estabilizarse. Algunos investigadores atribuyen esa 
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estabilización a las prácticas de los arroceros asiáticos, que empezaron a desecar 

los arrozales durante la estación de crecimiento de la planta para ahorrar agua, 

reduciendo así las emisiones de metano. Pero desde 2006 la concentración de 

metano atmosférico ha vuelto a aumentar. Muchos observadores creen que no es 

coincidencia que el número de pozos perforados en arcillas compactadas profundas 

también se esté multiplicando. 

La experiencia del fracking en EEUU 

En los últimos tiempos camiones cisterna, hormigoneras y semirremolques 

cargados de arena y de tuberías rugen sin cesar por las sinuosas carreteras de dos 

carriles. Aquí y allá, en claros abiertos en los bosques o en tierras agrícolas, hay 

montículos aplastados de tierra removida de dos hectáreas de extensión. Durante 

unas semanas, altas torres de perforación se levantan sobre esas plataformas, y los 

camiones y remolques se congregan a su alrededor. El agua contaminada de los 

nuevos pozos fluye hacia los camiones cisterna o hacia balsas forradas de plástico. 

Al cabo de un tiempo desaparecen las torres, pero el pozo permanece, conectado 

por redes de tuberías verdes y válvulas a nuevos gasoductos permanentes, tanques 

de condensación y estaciones compresoras. Buena parte de Pennsylvania se ha 

transformado desde 2008. 

Las raíces del boom se remontan a la década de 1980 en Texas, cuando un 

buscador de petróleo llamado George Mitchell empezó a prospectar la formación 

Barnett Shale cerca de Dallas. Ya se sabía que las arcillas negras, que son cieno 

comprimido de origen marino, son rocas madre de petróleo. Pero a lo largo de las 

eras geológicas gran parte del petróleo y del gas había migrado hacia estratos de 

arenisca porosa, y allí es donde los buscaba la industria petrolera. Los pozos que 

terminaban en arcillas nunca producían mucho, porque son sedimentos demasiado 

densos y poco permeables para permitir la circulación del gas. 

La solución de Mitchell Energy, desarrollada a lo largo de 20 años con el apoyo del 

DOE, se convirtió en la receta para el auge del fracking. La técnica se divide en dos 

partes. Lo primero es perforar verticalmente hasta las arcillas compactadas y luego 

perforar horizontalmente uno o dos kilómetros; eso permite captar más cantidad de 

gas. En segundo lugar, se inyectan millones de litros de agua, lubricantes químicos 

y arena a presión para fracturar la roca y permitir que el metano fluya hacia el pozo. 

El gas de los pozos fracturados hidráulicamente ha beneficiado a los consumidores. 

El 55% de los hogares estadounidenses tiene calefacción de gas, y el invierno de 

2010-2011 los precios registraron el nivel mínimo de los últimos 10 años. En 

Pennsylvania, el boom ha revitalizado la economía con la creación de 18.000 

puestos de trabajo y el pago de millones de dólares en concepto de licencias de 

explotación y regalías. Pero algunos propietarios que han concedido licencias sobre 

sus tierras a las compañías gasistas están cambiando de idea. 

Sherry Vargson es una de esas personas. En 2008, la empresa Chesapeake Energy 

inició las perforaciones en la granja lechera de 78 hectáreas que su familia posee 

en Granville Summit, en el nordeste de Pennsylvania. En junio de 2010 Vargson 

abrió el grifo de su cocina y se encontró con una desagradable sorpresa: había 

«aire» en las tuberías. «Era como servirse un vaso de Alka-Seltzer, efervescente y 

lleno de burbujas», recuerda. Los análisis revelaron que el agua contenía más del 

doble de metano de lo que se considera riesgo de explosión. Desde entonces 

Chesapeake le suministra agua embotellada, pero sostiene que la contaminación 

es natural. Mientras tanto, los pagos que Vargson recibía en concepto de regalías 

han pasado de más de 1.000 dólares mensuales a menos de 100, ya que la 

producción del pozo ha caído en picado. 

El principal argumento del sector para tratar de tranquilizar a la población de 

Pennsylvania y otros lugares es que las arcillas gasíferas suelen encontrarse 

cientos de metros por debajo de los acuíferos de donde procede el agua potable. 
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En consecuencia, la contaminación, ya sea por gas de arcillas o por aguas 

residuales de la fracturación hidráulica (que contienen las sustancias químicas del 

proceso, sales, metales pesados y elementos radiactivos lixiviados de las rocas), 

debería ser físicamente imposible. El argumento parece sensato, pero todavía no 

hay conclusiones definitivas. Recientemente, científicos de la Universidad Duke han 

documentado la migración de fluidos (aunque no de fluidos de fracturación) desde 

la formación Marcellus hacia arriba a través de fisuras naturales. 

(…) En Pennsylvania y otros lugares, la explotación de las arcillas gasíferas ha 

avanzado con mucha más rapidez que los esfuerzos para comprender y limitar sus 

consecuencias. Hasta el momento, sin embargo, su impacto parece mucho menor 

que el de la minería del carbón, que en Pennsylvania ha causado una contaminación 

mucho más grave de los ríos, en Virginia Occidental ha arrasado la cumbre de 

muchas montañas y en Estados Unidos aún mata a cientos de mineros al año, en 

su mayoría a causa de enfermedades pulmonares. La comparación es relevante 

porque el gas natural barato está reduciendo el consumo de carbón. Hace muy 

poco, en 2007, el carbón generaba casi la mitad de la electricidad de Estados 

Unidos. En marzo del año pasado su participación había bajado al 34 %. 

¿Beneficios? 

Según John Hanger, un abogado de Pennsylvania que ayudó a elaborar las leyes 

de energías renovables del estado y que dirigió el DEP desde 2008 hasta principios 

de 2011, «el cambio masivo del consumo de carbón al consumo de gas 

probablemente ha hecho más por limpiar el aire de Pennsylvania y el de Estados 

Unidos que cualquier otra medida que hayamos tomado». 

A diferencia del carbón, el gas natural no desprende dióxido de azufre, mercurio ni 

otras partículas cuando se quema; no deja cenizas, y emite solo la mitad de dióxido 

de carbono. El inventario de gases de efecto invernadero elaborado por la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) muestra que las 

emisiones de CO₂ de todo el país fueron un 7 % más bajas en 2010 que en 2005, 

lo que supone poco más de 400 millones de toneladas. (Los datos preliminares para 

2011 indican que se mantiene el descenso.) Las emisiones reducidas de las 

centrales eléctricas, sobre todo por el cambio del carbón al gas, explican un poco 

más de un tercio de esa disminución. 

Pero algunos ecologistas y científicos creen que se ha subestimado las emisiones 

de metano y, lo que es más importante, el potencial de calentamiento planetario de 

cada molécula del gas. Sostienen que las fugas de metano de los pozos, los 

gasoductos, los compresores y los tanques de almacenamiento determinan que el 

gas de arcillas sea en realidad peor para el clima que el carbón. Pero el debate 

persiste, en parte porque las cifras referentes al metano son bastante inciertas. 

(…) Algunos expertos consideran la captación de metano como una gran 

oportunidad, pues es mucho más sencillo que controlar el CO₂ para ralentizar el 

calentamiento planetario, al menos a corto plazo, ya que pequeñas cantidades de 

metano tienen efectos considerables y además se trata de un combustible valioso.  

1. ¿Qué es el fracking? 

a. Una técnica que sirve para extraer petróleo a grandes profundidades. 

b. Una técnica hidráulica que sirve para extraer gas atrapado entre 

arcillas compactadas que se encuentran a gran profundidad. 

c. Una técnica mecánica que sirve para extraer carbón de la tierra de 

una forma menos contaminante. 

d. Una técnica que sirve para transportar gas de forma segura sin 

contaminar las fuentes hídricas. 

2. ¿Cómo podría beneficiar al medio ambiente? 
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a. Desmotivaría la práctica de extraer carbón que se ha demostrado es 

más contaminante. 

b. Proporciona energía de forma limpia y segura. 

c. Utiliza muy poca agua para liberar el gas de la tierra. 

d. El agua utilizada se puede tratar fácilmente volviéndola apta para el 

consumo humano. 

3. ¿Qué daños colaterales no han sido suficientemente demostrados? 

a. La contaminación de aguas superficiales y profundas. 

b. La liberación de grandes cantidades de metano a la atmósfera. 

c. La ocurrencia de sismos. 

d. El uso de grandes cantidades de agua. 

4. En la perspectiva del texto anterior, ¿qué se podría concluir? 

a. Que el fracking es un mal necesario. 

b. Que el fracking es una pésima idea. 

c. Que el fracking tiene sus pros y sus contras que deben deben 

sopesarse antes de implementarse. 

d. Que el fracking es un excelente negocio. 

5. ¿Cuál de los siguientes ideas podría constituirse en una alternativa para 

evitar su implementación o al menos para disminuirla? 

a. Empresa de reciclaje de desechos inorgánicos: La basura inorgánica 

puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, 

como, por ejemplo, envases, bolsas, botellas, etc. 

b. Basura biodegradable: La basura biodegradable puede ser reciclada 

y ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. Está 

compuesta por diferentes materiales de origen orgánico. Con ella 

puede fabricarse, por ejemplo, composta, que se usa en agricultura y 

jardinería. 

c. Plantas de energía solar: Las plantas de energía solar aprovechan la 

luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia 

y renovable. 

d. Aprovechamiento del agua lluvia: La recogida y almacenamiento del 

agua de lluvia es fundamental para evitar el despilfarro de un recurso 

tan importante como el agua. 

Fuente: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/los-pros-y-los-

contras-del-fracking-2_7125/12 

 

 

 

# A B C D

1

2

3

4

5

Hoja de respuestas del cuestionario # 2

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/los-pros-y-los-contras-del-fracking-2_7125/12
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/los-pros-y-los-contras-del-fracking-2_7125/12

