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ANÁLISIS DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA UNA CALIDAD DE VIDA 

 

Observa y lee la infografía “Nuestra política ambiental”. 

Equipo de la Fundación Telefónica que elaboró esta infografía perdió los 

documentos y mapas de ruta con los que la diseñó. Es decir, todo el sustento 

necesario para saber cómo funciona su política ambiental. Para ayudarlos a resolver 

su problema, sigue la ruta inversa a la que es habitual, lo que significa que a partir 

de la infografía hagas el documento base, el sustento de este gráfico. 

Para hacerlo, considera estos aspectos que enseguida se describen y construye un 

documento personal o en colaboración mediante Documentos de Google con 

algunos compañeros. 

Aspectos a considerar: 

-tipos de verbos usados (avanzamos, implicamos, etc.) 

-lo que significa cada una de las acciones o cuál es su alcance (descarbonización, 

comunicación, etc.) 

-a qué sectores o áreas de la sociedad implica (legislación, clientes, etc.) 

-cómo se ilustra cada acción y por qué es así. 

Todas tus actividades con base tecnológica ayudan a mantener el equilibro entre 

medio ambiente y calidad de vida. 

https://www.telefonica.com/documents/364672/4414463/infografia-politica-

ambiental-2019.pdf/c8bc1d87-6f3c-3f99-af91-96129839ac5a 
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DESARROLLO SUSTENTABLE, CONCEPTOS Y EJEMPLOS DE PROYECTOS  

 

Lo que entendemos por desarrollo sustentable no sólo abarca el concepto amplio 

de desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino también se centra en el 

desarrollo socialmente justo.” Este tipo de información es la que descubre este 

artículo. 

Leelo completo para que a partir de las definiciones de sustentabilidad o 

sostenibilidad, tipos de sustentabilidad y su importancia, establezcas las bases de 

un análisis de lo que la sociedad debe considerar desde el punto de vista económico 

y de calidad de vida. 

Considera hacer un gráfico que resuma la información del artículo. Puedes revisar 

y guiarte con los que el mismo texto ofrece respecto a “El concepto de desarrollo 

sustentable en infografía”, “Los tres factores de sustentabilidad se desarrollan según 

sectores” y el video sobre: “¿Qué es el concepto de decrecimiento?”. 

Tu gráfico lo puedes hacer con recursos de Presentaciones de Google o bien en el 

cuaderno, en cartulina u hojas de rotafolio, para después fotografiarlo, subirlo al 

Drive y compartirlo con tu maestro. 

El trabajo a distancia mediante herramientas digitales permite que desarrolles 

habilidades técnicas y de actitud. 

https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/ 

 

 

OMS RESPIRA LA VIDA. CÓMO LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE AFECTA A TU 

CUERPO 

 

“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.” Este es el resumen de lo que se trata este video. 

Ve este video 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: 

https://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/


-¿en qué problema ambiental se centra? 

-¿cuáles son sus efectos en el cuerpo humano? 

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

 

Como resultado de tus respuestas, explora las relaciones o vínculos 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. 

Escribe en Documentos o en tu blog personal lo que significan estas relaciones y 

vinculaciones entre salud, calidad de vida, el aire que respiramos, el desarrollo 

técnico-industrial y bienestar. Compártelo 

Para este trabajo puedes usar una computadora o un teléfono inteligente. No olvides 

usar la plataforma para su propósito: aprender y colaborar. 

https://classroom.google.com/u/0/c/Njk5MDk3MTM0MDFa/a/MTA0MjQxNjE1NTA3

/details?hl=es 

 

RESEÑA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FECHA DE ENTREGA: 5 DE JUNIO 

Contacto   saul.slp@hotmail.com 

Nota: 

Favor de revisar los mensajes de tablón en Classroom  

Revisar los mensajes privados  
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