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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS – GRADO DECIMO 

JORNADA TARDE - PERIODO IV 

 

GUIA No 9 

FECHA:  13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE  

TEMA DE CLASE. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  

OBJETIVO.  Reconocer y analizar las relaciones entre desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente.  

DESCRIPCIÓN.    Lea atentamente los siguientes textos que hacen parte del libro El Futuro de la tierra: el 

desarrollo sostenible explicado a los niños, y resuelva las actividades de comprensión de lectura. Estas 

actividades ponen en juego diferentes habilidades o competencias lectoras, que aplicadas adecuadamente 

permiten comprender mejor el sentido del texto.   

___________________________________________________________________ 

LECTURA 

Dubois, Philippe (2006). El futuro de la tierra: El desarrollo sostenible explicado a los niños. Océano. 

Barcelona.       

 

TEXTO 1.   DESARROLLO SOSTENIBLE EXPLICADO A LOS NIÑOS  

 

En solo un siglo, la ciencia y la tecnología se han desarrollado con una rapidez increíble. Tan rápidamente que los 

hombres apenas se han dado cuenta de que todos estos cambios en los transportes, las comunicaciones, la 

producción industrial, la agricultura, etc., tenían importantes consecuencias sobre el planeta.  

Poco a poco, hemos ido comprendiendo que el petróleo, si bien permite que circulen los automóviles y vuelen los 

aviones, también contamina la atmosfera; que, si la explotación masiva de los bosques permite producir libros y 

diarios, también hace desaparecer las especies vegetales y animales, que viven en su entorno.   

Se podrían poner muchos ejemplos para demostrar que el equilibrio natural está alterado. Ahora ya sabemos que 

el clima del planeta está empezando a cambiar por culpa de las actividades humanas. Es una cuestión que nos 

afecta a todos: desde los habitantes de Madagascar, donde las tierras se empobrecen, hasta los habitantes de 

Tokio que respira un aire muy contaminado; desde los pescadores que se quejan de no encontrar pesca hasta los 

esquiadores que se lamentan de la falta de nieve en invierno.     

Cuando todo el mundo se ha dado cuenta de que esa situación no podía mantenerse, ha nacido el concepto de 

desarrollo sostenible. Esta expresión hace referencia a la idea de que es necesario respetar el equilibrio entre 

las necesidades de la vida moderna y los límites que el planeta pueda soportar. Una cuestión difícil, sin duda.      

Es también una tarea fundamental de los políticos y los hombres de Estado que ahora se reúnen periódicamente 

para tratar de avanzar en estas cuestiones. Poco a poco - aunque más bien lentamente - van tomando medidas 

para corregir errores y cambiar la evolución: por ejemplo, reducir la emisión de gases que provocan el efecto 

invernadero y contribuyen a provocar el cambio climático.  Sin embargo, hasta ahora ha habido más discursos que 

medidas eficaces. 

 

Por ello, cada uno de nosotros debe movilizarse, y sumarse a los ciudadanos que toman iniciativas inteligentes que 

ayudan a cambiar las cosas. Aunque el trabajo a realizar es inmenso, cada acción es importante: seleccionar 

desechos, utilizar menos el automóvil, proteger más el entorno, consumir menos.  
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Desarrollo sostenible significa tomar conciencia de que las riquezas naturales del mundo están mal repartidas. 

Que lo que es esencial y nos parece imprescindible no está al alcance de todos: comer todos los días y disponer 

de agua.  

 

 

TEXTO 2. LAS GRANDES CIUDADES RESPIRAN MAL 

 

En 2020, un tercio de la población vivirá en ciudades de más de un millón de habitantes…y respirará un aire 

contaminado. En ciudades como París, la circulación automovilística es la causante del 80 % de la contaminación 

atmosférica. No sólo el transporte es el responsable de esta situación, ya que las fabricas o las calderas de los 

edificios urbanos también contribuyen mucho.    

 

Algunas grandes ciudades como Berlín, Nueva York o Estocolmo disponen de amplios espacios verdes, que actúan 

como auténticos pulmones que atenúan los efectos de la contaminación, pero este no es el caso de ciudades como 

París, Tokio, Madrid o México D.F., donde los peatones pasean en ocasiones con mascara respiratoria.  

 

La ciudad es un centro de intercambio, pero es necesario poder respirar. Por eso, es preferible que cada uno 

utilice cuando pueda el transporte público o la bicicleta, antes que el automóvil, aunque, para ello, hay que 

desarrollar esos medios haciéndolos más cómodos y frecuentes.  

 

TEXTO 3. TRANSPORTES QUE CALIENTAN EL PLANETA 

 

Las mercancías hacen viajes de largo recorrido: se fabrican en la otra punta del mundo y se venden aquí (o al 

revés, que es lo mismo). Los hombres también se desplazan: viven aquí y trabajan allá. Lo hacen en tren o en 

autobús, pero sobre todo en automóvil particular. Hoy en día, por nuestra manera de vivir dependemos de los 

transportes, pero nos cuesta muy caros. Nos cuesta tiempo: los habitantes de las grandes ciudades necesitan 

varias horas al día para realizar sus trayectos; pero sobre todo tiene un costo en contaminación: los aviones, los 

camiones y las interminables caravanas de automóviles particulares que se mueven envían a la atmosfera Co2 que 

contribuye al recalentamiento del planeta del planeta. También producen otros contaminantes que se hacen en 

las ciudades casi irrespirables, y eso sin hablar de la contaminación (14) acústica que provoca la circulación 

terrestre o área…Para desplazarse sin contaminar, los mejor es ir a pie, en bicicleta o hacerlo utilizando el 

transporte colectivo: cada uno debe esforzarse, cuando es posible. Pero a una escala mayor, la circulación de 

mercancías y pasajeros deberá ser mejor organizada.           

 

TEXTO 4. GRANDES BARRIOS-MISERA 

 

Guayaquil, el gran puerto comercial del Ecuador, no puede ocultar la pobreza de sus habitantes. En torno a la 

ciudad se forman, en cualquier espacio abierto, los llamados barrios-miseria, construidos a base de barracas 

hechas con materiales de desecho. Allí no hay escuelas, ni seguridad, ni higiene publica ni, tampoco, el más mínimo 

confort. Las viviendas precarias están instaladas, muchas veces, en las áreas pantanosas situadas en las orillas 

del mar, a donde la marea lleva todo tipo de suciedad.  

 

En muchos países en vías de desarrollo, se produce en las ciudades una verdadera explosión de población, 

relacionada con la desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas: los cultivos que deberían permitir vivir a 

los agricultores, no resisten la competencia con los productos llegados desde el extranjero, y las tierras han ido 



Docente Javier Fernando Herrera F – Jornada Tarde – Decimo  

Ciencias Económicas y políticas (CEyP) y Ética – 2021 - MODULO PERIODO IV 
 

 

 

 

pasando a ser propiedad de grandes empresas multinacionales, capaces de exportar la producción (que en Ecuador 

es, sobre todo, de frutas) a mercados lejanos. Dado que es imposible vivir del trabajo del campo, la gran ciudad 

atrae a los más pobres como una trampa, porque estos últimos no encontraran más que algún trabajo precario.    

 

 

TEXTO 5. BASURAS QUE NOS DESBORDAN 

En los países industrializados, la cantidad de desechos producidos por cada familia se ha multiplicado por tres en 

los últimos veinte años. Durante mucho tiempo la costumbre era tirar la basura al vertedero o quemarla. Si se 

depositan, las basuras contaminan el aire, pero también el suelo y las reservas de aguas subterráneas. Su 

incineración libera dioxina, un contaminante que puede provocar cáncer. 

La cantidad de desechos que se producen es tan alta que ha sido necesario pensar en otras soluciones. Hoy día, 

ya se recupera abundante vidrio, papel, plástico o metales para fabricar nuevos objetos. Esto permite no 

solamente no tirarlos, sino también economizar materias primas que no son inagotables. Por ello, cada uno debe 

organizar la recogida selectiva y el tratamiento. El reciclado de los desechos es hoy en día una actividad 

importante. Poco a poco, sin duda, conseguiremos tirar menos y quizá consumir de otra manera, y comprar 

productos más duraderos que incluyan menos embalajes inútiles.     

 

TEXTO 6. DEFORESTACION GALOPANTE 

 

El bosque tropical dispone de bosques precisos, pero también de bosques que se venden baratos, ampliamente 

utilizados en todo el mundo, porque el bosque es un recurso económico muy importante para los países que están 

en vías de desarrollo.   

 

Algunas grandes explotaciones han sometido el bosque tropical a talas reguladas, y se estima que cada hora es 

(8) deforestado en el mundo el equivalente a siete campos de futbol.  

 

Sin embargo, el bosque permite que el planeta respire: produce oxígeno y absorbe una parte del gas carbónico que 

producimos en grandes cantidades. Además, los bosques tropicales son una inmensa reserva de vida animal y 

vegetal. Sin hablar de los pueblos que desde siempre viven allí en perfecto equilibrio con su entorno. ¿Qué quedará 

de todo ello dentro de unos años?      

 

TEXTO 7. EL DESIERTO AVANZA LENTO, PERO IMPARABLE 

 

El pequeño poblado de Araoune, situado al norte de Malí, no ha podido resistir el avance del desierto.  

 

Un poco por todas partes, la desertización avanza sin parar, especialmente en regiones secas. Los cambios 

climáticos no ayudan, pero el avance del desierto se debe también a otras causas. En primer lugar, a la 

deforestación: sin árboles, nada detiene el avance de la arena ni del viento que barre el suelo y se lleva las capas 

más fértiles. Además, la agricultura intensiva agota el suelo, y la utilización de abonos químicos y la contaminación 

lo inutiliza.  
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Finalmente, también muchos suelos cultivados se han transformado en terrenos dedicados a la construcción.  

 

En china, el desierto avanza hacia Pekín a razón de 1,8 km cada año. Cuando eso sucede, las tierras cultivables 

retroceden y, con frecuencia, los agricultores deben abandonarlas para ir a otro lugar o trasladarse a las 

periferias urbanas.      

 

 

TEXTO 8. CUANDO EL CLIMA SE VUELVE LOCO 

 

¿Un bombardeo? ¡No! ¿un seísmo?  ¡Tampoco! En febrero de 1998, un tornado recorrió una buena parte del Estado 

de florida, en Estados unidos, con vientos de más de 300 km/h, arrancando árboles y tejados, destruyendo muros 

y levantando puentes.  

 

Los meteorólogos no podían sorprenderse: según las previsiones más recientes y la más fiables, el número de 

ciclones, inundaciones, lluvias torrenciales o sequias, podrían aumentar en las próximas décadas. Y una vez más, 

la elevación de la temperatura en la tierra no seria, probablemente, ajena a todo este fenómeno. Este tipo de 

catástrofes tiene repercusiones no solamente sobre los habitantes (cientos de muertos, decenas de miles de 

personas sin casa), sino también sobre la economía (empresas paralizadas, plantaciones destruidas y edificios y 

oficinas destrozadas). En general, estos acontecimientos se producen más frecuentemente en áreas tropicales, 

precisamente en países más pobres, por lo que se agravan situaciones ya de sí precarias.       

 

Poner remedio a esta situación es algo que afecta a todos los habitantes del planeta, que debe comenzar por 

cambiar algunos comportamientos que se dan en los países más avanzados, como, por ejemplo, (10) el consumo 

excesivamente de energía.       
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ACTIVIDADES DE COMPRENSION DE LECTURA 

Después de una lectura cuidadosa de los textos resuelva las siguientes preguntas. Cada pregunta pone en juego una 

competencia lectora, que aparece en el encabezado de cada una en mayúsculas y en rojo:  

 

IDENTIFICAR EL PROPOSITO DEL AUTOR  

1. Si tenemos en cuenta el título del libro, cuál es el propósito del autor al escribirlo 

A. Convencer a los niños de hacer algo para cuidar el planeta ante la contaminación.  

B. Entretener a los niños con temas de interés común, como es el cuidado del planeta.     

C. Exponer a los niños las problemáticas ambientales del planeta buscando su fácil entendimiento.   

D. Prescribir a los niños como deben comportarse para cuidar mejor nuestro planeta.  

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

2. Según lo dicho en el texto 1, el autor considera que el desarrollo tecnológico es algo: 

A. Perjudicial, pues es nocivo y toxico para la sociedad y la vida en el planeta  

B. valioso, pero que se debe usar buscando una armonía de la sociedad con la vida en el planeta.       

C. Salvífico, toda vez nos brinda mejores medios para que la sociedad progrese.    

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA POR EL CONTEXTO.  

3. El autor dice respecto al concepto de desarrollo sostenible que esta “expresión hace referencia a la idea de que es necesario 

respetar el equilibrio entre las necesidades de la vida moderna y los límites que el planeta pueda soportar”. La palabra 

sostenible significa en este contexto:  

A. La capacidad de la economía para satisfacer a lo largo del tiempo las necesidades de la sociedad moderna sin agotar los 

recursos que se requieren.   

B. La capacidad de las industrias para generar beneficios que sean duraderos e incremente la satisfacción de las necesidades 

de la vida moderna.   

C. La necesidad de la economía de mantener un equilibrio entre lo que las industrias producen y lo que la sociedad consume.   

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

4. Según el autor, el desarrollo sostenible además de ver con el cuidado de los recursos naturales del planeta también tiene 

que ver con la solución de la problemática de  

A. La corrupción de los gobiernos. 

B. Cambio climático. 

C. La injusticia social.     

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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RECONOCER CAUSA Y EFECTO 

5. De acuerdo a los textos 2 y 3, el calentamiento global ocurre por emisiones de gases como el CO 2, y es producido por 

varias causas asociadas al desarrollo urbano. Identifica tres de ellas y explíquelas en el siguiente esquema gráfico de causas-

consecuencia: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCER CAUSA Y EFECTO 

6. En el texto 4 se explica una cadena de situaciones que funcionan como causas y consecuencias (o efectos), y que desembocan 

o generan en ultimas una situación de pobreza (los llamados barrios miseria). Es decir, que se debe aplicar la siguiente lógica 

de razonamiento para entender esta cadena de causas y efectos: V produce X; a la vez X produce Y; y Y produce Z…  

A continuación, aparece en desorden diferentes enunciados que expresan estas situaciones (recuerde que estas son efecto y 

causa a la vez de algo), y que en su encadenamiento al final explican la pobreza (seria el ultimo efecto o consecuencia de la 

cadena). Ordénelos en el siguiente esquema gráfico de manera lógica y coherente, y explique el grafico realizado.    

 

a) Migración campesina– b) ubicación en zonas llamadas barrios miseria – c) Competencia entre empresas multinacionales y pequeños 

propietarios de tierra– d) poblamiento de las ciudades - e) desaparición de las explotaciones agrícolas pequeñas – f) adquisición de trabajos 

precarios (poco remunerados) – g) Explosión demográfica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ubique en las casillas el enunciado correspondiente en esta cadena de causas y efectos siguiendo las flechas hasta llegar a el ultimo efecto: Pobreza.   

    

Causa 1.  

Causa 2.  

Causa 3.  

Consecuencia 

  a) Migración. Campesina (aquí ubico 

este enunciado correctamente en el 

orden de esta cadena de causas y 

efectos)  

   

 
POBREZA 
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Explicación de gráfico de la cadena de causas y consecuencia de la pobreza.   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAR ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN  

7. El autor al explicar el tema del texto 5 titulado “Basuras que nos desbordan”, usa un esquema o estructura que le permite 

ordenar sus ideas y palabras. Cual de los siguiente esquema o estructura aplica el autor para explicar el tema sobre las 

basuras:  

A. Causa - Efecto  

B. Problema – Solución  

C. Tesis (afirmación) – Argumento (razón) 

 ¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
RECONOCER CAUSA Y EFECTO 

8. Los textos 6 y 7 están asociados con la deforestación (la tala indiscriminada de árboles). Identifique en estos textos, y 

explique en sus propias palabras, los diferentes efectos que genera la deforestación (en los suelos, en el clima, en las 

actividades económicas, en los ecosistemas y en la sociedad) 

 

EFECTOS DE LA DEFORESTACION  

 

A. SUELOS 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B. CLIMA  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C. ECOSISTEMAS  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

A. SOCIEDAD  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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RECONOCER Y EXPONER COHERENTEMENTE ARGUMENTOS   

9. En el texto 8 (sobre el cambio climático) se expone que en la actualidad asistimos a una propensión a que sucedan (con 

frecuencia e intensidad) diversos desastres naturales (inundaciones, ciclones, huracanes, etc.). Porque piensas que el autor 

concluye que ante esa situación se debe cambiar nuestros comportamientos de consumo (de energía en particular, y de bienes 

en general). Expón tres razones que apoyen la conclusión del autor, apoyándote en el texto y en tu propio conocimiento del 

tema (calentamiento global)       

 

Conclusión del autor 

Para mitigar los efectos nocivos en el planeta del cambio climático debemos cambiar nuestros comportamientos de consumo 

tanto de energía como de bienes. 

Argumentos  

[Razones que respalden esta conclusión (por que pensar de esa manera o que ideas apoyan esta afirmación contenida en la 

conclusión)]    

 

Razón 1. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

    

Razón 2. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Razón 3. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

10. De acuerdo a los ocho textos tomados del libro El Futuro de la tierra: el desarrollo sostenible explicado a los niños, 

identifique y exponga las medidas que según el autor deben tomar gobiernos, industrias y ciudadanos para mitigar o reducir los 

efectos ambientales negativos que vive el planeta en la actualidad. Redacte un listado con 7 recomendaciones (a gobiernos, 

industrias y ciudadanos) basado en lo planteado por el autor del libro y en su propio conocimiento del tema.     
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______________________________________________________ 

 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 9, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           

 

ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 9. DESARROLLO 

SOSTENIBLE – TALLER DE LECTURA en la plataforma de Class Room del curso respectivo (1001 y 

1002). La fecha limite de entrega del trabajo es el 12 de octubre.       

 

GRUPOS DE CLASSROOM – GRADO DECIMO  

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA (CEyP) / ETICA - DOCENTE JAVIER HERRERA 

 

CURSO AREA CODIGO VINCULO 

1001 CEyP / Ética  jdmo3pf https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf 

1002 CEyP / Ética u2aezre https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre 

Recuerden que deben suscribirse con un correo de Gmail. Por favor registrasen con su nombre de pila (No con 

Alias, Nick o apodos) y primer apellido, para poder reconocerlos como parte del grupo de la clase.    

_____________________________________________________ 

https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf
https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre

