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Actividad 1.- El desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las 

oportunidades de las personas.  Elabora una tabla en la que en listes los países por 

su índice de desarrollo humano, de acuerdo a la clasificación: 

Muy alto. 

Alto. 

Medio. 

Bajo.  

Sin datos.  

Recuerda usar un color para cada clasificación, apóyate en tu mapa del libro de 

texto, pagina 190. ¿crees que estos indicadores reflejan las necesidades que tiene 

la población de cada país? ¿por qué?  ¿qué es el índice de desarrollo humano? 

¿cómo se mide? se mencionan tres principales aspectos. 

 

Actividad 2.- Las diferencias del IDH entre los países son tan amplias como las que 

existen dentro de los propios países. Elabora una tabla en la que en listes los 

estados, por su índice de desarrollo humano, de acuerdo a la clasificación: 

Muy alto. 

Alto. 

Medio. 

Bajo.  

Asigna un color a cada clasificación, para hacer esta tabla observa el mapa de la 

página 193 de tu libro de texto. Analiza la información y contesta: ¿cuáles son las 

consecuencias de la gran desigualdad entre estados en México? ¿cuál es el IDH de 

San Luis Potosí? Agrega imágenes abajo de tu tabla que reflejen la situación del 

IDH en San Luis Potosí, no olvides los tres aspectos que se deben observar para 

determinar o evaluar el IDH. (serían tres imágenes) 

 

 

 



Actividad 3.- contesta:  

¿Qué es realmente el cambio climático? 

¿Qué países son los que más contribuyen al mismo? 

Así afectará el cambio climático a nuestra comida 

A más gente, más comida... ¿menos agua? 

¿Cuánta agua hace falta para...? 

Los bosques y la generación de energía 

Los perjuicios de la contaminación de los océanos 

¿Sabes cómo acaba tu plástico en el mar? 

Las personas buscan vivir mejor, para ello trabajan, ahorran, estudian, viajan en 

autobús, auto, avión, barco; contratan un plan de salud, van al dentista, acceden a 

tecnología digital y automóviles, buscan la comida local de mejor calidad posible, 

pero también la de otras latitudes con costos variables, y muchos buscan tener uno, 

dos, tres o más hijos, etcétera. 

 Todo esto, que significa la búsqueda de una mejor calidad de vida, impacta en la 

dinámica del planeta y sus ciclos de vida, sin contar con los desechos que se 

generan por más de 7,594 millones (7,594,000,000) de personas. ¡Somos muchos! 

Ante este embate a la naturaleza del planeta e incluso más allá, ¿es posible 

conciliar un estilo de vida moderno, eficiente, con crecimiento económico y 

un tratamiento de los recursos del planeta racional y equilibrado? si, no, ¿por 

qué?  

Redacta una situación real o imaginada, es decir hipotética, donde plantees si es 

posible esta conciliación y cómo imaginas el presente-futuro personal, familiar con 

relación al agua, los alimentos, el aire, los viajes, el trabajo, etcétera. 

 

Actividad 4.- “La contaminación del aire es una amenaza invisible que acecha a 

nuestro entorno, afectando a jóvenes y mayores. Aprende cómo ataca y se desliza 

sigilosamente más allá de las defensas de nuestro cuerpo, causando muertes por 

ataque cardíaco, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares y cáncer. Ayuda 

a respirar vida de nuevo en nuestras ciudades y a tomar medidas para proteger 

nuestra salud y nuestro clima.” 

TEXTO:  

La contaminación del aire causa una décima parte del total mundial de 
defunciones y es la principal crisis sanitaria que afrontamos. 



Puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud y la Coalición del Clima y 

Aire Limpio, la campaña mundial «Respira la vida» tiene por objeto sensibilizar al público 

acerca del impacto de la contaminación del aire en nuestra salud y en el planeta, y crear 

una red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales y profesionales de la salud para 

impulsar el cambio en nuestras comunidades. 
Esta campaña pone de relieve las medidas normativas prácticas que pueden aplicar las 

ciudades (mejoras de la vivienda, el transporte, los desechos y los sistemas de energía) o 

las que pueden adoptar las personas a título comunitario o individual (por ejemplo, dejar 

de quemar desechos, promover los espacios verdes y facilitar los desplazamientos a pie o 

en bicicleta) para mejorar la calidad del aire. 
Mejorar las normas aplicadas a los vehículos, dar prioridad al tránsito público limpio y 

activo, o utilizar hornillos y combustibles más eficientes para cocinar, iluminar y caldear 

son alguna de las medidas que pueden salvar vidas y contribuir a salvar el planeta. 

 
Reducción del número de muertes anuales por esta causa 

Se calcula que si se aplicara una serie de medidas para reducir los contaminantes podría 

reducirse la cifra anual de muertos que provoca la contaminación del aire. 
Cada año, alrededor de 3 millones de muertes están vinculadas con la exposición a la 

contaminación atmosférica, y la contaminación del aire de interiores puede ser igual de 

mortífera. Se calcula que, en 2012, 6,5 millones de muertes (el 11,6% de la mortalidad 

mundial total) guardaban relación con la contaminación atmosférica o de interiores. 
Por otra parte, los niveles de contaminación del aire urbano tienden a ser superiores en 

muchas ciudades de ingresos bajos o medianos y en los barrios pobres de las ciudades de 

ingresos altos. Ello significa que la disminución de los contaminantes puede ser 

particularmente beneficiosa para la salud de los grupos de menores ingresos, así como 

para los niños, las personas de edad y las mujeres. 
 

En base al texto de la campaña de la OMS: “Respira la Vida”; responde a estas 

cuestiones y explora la forma de vincularlo con los temas de calidad de vida y medio 

ambiente. Por ejemplo: 

-¿en qué problema ambiental se centra? 

-¿cuáles son sus efectos en el cuerpo humano? 

-¿por qué se le llama “asesino invisible”? 

 

Redacta, como resultado de tus respuestas, explica las relaciones entre: 

-contaminación y calidad de vida 

-baja calidad de vida y medio ambiente 

-deterioro del medio ambiente y contaminación 

-calidad de vida, desarrollo y bienestar. 


