
Actividades emergentes en casa 2019-2020. Geografía de México y el Mundo.  

Actividades del 18-22 de mayo. 

 

Actividad 1.- Lee el documento que se te anexa, “La carta de la tierra” (word) y 

contesta las preguntas de tu libro de texto, página 187. O puedes leerlo en la 

siguiente liga.  

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Carta-de-la-Tierra.pdf 

 

Actividad 2.- Ve el vídeo sobre lo que significa “68 La calidad de vida”. O lee tu 

libro texto página 189-201 

https://youtu.be/WWXllBLfMzE 

Con esta información, identifica en tu entorno si aspectos como: la salud, el agua 

potable o el acceso a parques se cumplen o están presentes. Da cuenta de los 

aspectos que favorecen vivir bien o, de no cumplirse, vivir mal.  

Para orientar tu trabajo y comenzar tu análisis sobre la calidad de vida, haz una 

lista “razonada” considerando y explicando aspectos como:  

-condiciones ambientales 

-acceso y saneamiento del agua 

-calidad del aire 

-preservación y creación de áreas verdes 

-condiciones materiales 

-alimentación 

-vivienda 

-servicios de salud. 

 *Lista razonada: puede ser como la "expectativa" contra la "realidad" en forma de 

tabla.  

 

Actividad 3.- “La causa mayor del deterioro continuo del medio ambiente global es 

el insostenible modelo de producción y consumo, particularmente en los países 

industrializados. En tanto que en los países en desarrollo la pobreza y la 

degradación ambiental están estrechamente interrelacionados.” 

 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Carta-de-la-Tierra.pdf


Lee el artículo “Deterioro ambiental vs. Desarrollo económico y social”. Se anexa. 

 

Haz un resumen del artículo donde analicen, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

-las principales vías de solución a los problemas medioambientales 

-por qué persiste el deterioro 

-a qué se le atribuye 

-cuál es la función del reciclado 

-la relación entre riqueza y consumo, pobreza y devastación de recursos 

-qué entiende por “deterioro ambiental y humano” 

-como se explica que la economía y el medio ambiente no han ido de la 

mano 

-las conclusiones a las que llega la autora.  

 

Estos aspectos son orientadores de tu lectura, pero puedes considerar aspectos 

nuevos que consideres relevantes. 

"El trabajo a distancia con herramientas digitales debe ayudarte a sacar lo 

mejor de ti" 

 

Actividad 4.- lee tu libro texto página 189-201 e Identifica los principales aspectos 

de la información, redacta en que consiste cada uno de ellos: 

-crecimiento económico 

-calidad de vida 

-medio ambiente 

-contenidos del objetivo Calidad de vida 

-categorías de medición 

-indicadores socio económicos. 

 

Segunda parte: contesta: ¿qué es y para qué ha servido el Protocolo de Kioto?  

Se anexa protocolo de Kioto.  


