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DINÁMICA CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Ve el video sobre lo que significa “La calidad de vida”. Da cuenta de los aspectos 

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

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. 

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

“razonada” en Documentos de Google 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. 

Para este trabajo de información y análisis, considera lo que ya has estudiado 

respecto al Índice de Desarrollo Humano y sus indicadores. Aunque el trabajo ahora 

es analizar de manera específica cómo la calidad de vida, sobre todo lo relacionado 

con las condiciones materiales y los servicios de salud que prolongan la vida de las 

personas, impacta en el medio ambiente. 

Comparte tu lista razonada con tu maestro mediante las herramientas digitales de 

tu plataforma. 

https://classroom.google.com/u/0/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/MTAyMzE1NjA2MzU

4/details?hl=es 

https://classroom.google.com/u/0/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/MTAyMzE1NjA2MzU4/details?hl=es
https://classroom.google.com/u/0/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/MTAyMzE1NjA2MzU4/details?hl=es


ANÁLISIS DEL DETERIORO AMBIENTAL VS. DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

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.” 

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

Haz un resumen del artículo en Documentos con los siguientes aspectos: 

 

-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 llega la autora 

 

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

nuevos que consideres relevantes. 

Recuerda que tu resumen te servirá de guion para socializar saberes con la clase. 

El trabajo a distancia con herramientas digitales debe ayudarte a sacar lo mejor de 

ti. 

https://www.ineel.mx/boletin032003/art2.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.ineel.mx/boletin032003/art2.pdf


ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Ve el video de ”La calidad de vida y conservación del medio ambiente” para que 

tengas más elementos para hacer tu análisis personal de este tema que a todos nos 

incumbe por igual. 

Para ello, identifica los principales tópicos de la estructura de la información del 

video en la primera parte (los primero seis minutos), como son: 

-crecimiento económico 

-calidad de vida 

-medio ambiente 

-contenidos del objetivo Calidad de vida 

-categorías de medición 

-indicadores socioeconómicos. 

La segunda parte del video ofrece información que ya conoces bien, sobre algunos 

aspectos del IDH, como educación, salud y calidad de vida propiamente. 

Para cerrar con la información de los instrumentos de política de calidad de vida, 

como: 

-impuestos 

-subvenciones 

-controles directos 

-servicios públicos. 

Con esta información, haz un breve ensayo en Documentos que integre todo lo que 

ya sabes respecto, haciendo énfasis qué es y para qué ha servido el Protocolo de 

Kioto. 

Compartelo con tu maestro. No olvides usar gráficos, esquemas o imágenes que 

ilustren tu análisis. 

https://classroom.google.com/u/0/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/MTAyMzE0OTkyMjYx

/details?hl=es 

Contestar el Quiz de geografía de México y del Mundo 
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