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Unidad 0: #EconomíaSustentable
Nombre alumno:
Curso:
Objetivo(s) de aprendizaje: Evaluar desafíos ecosociales actuales que enfrentan las economías
globales, desarrollando actitudes favorables a la promoción de un desarrollo económico sustentable.

Instrucciones:
-Participe activa ya atentamente del encuadre desarrollado por el profesor.
-Adjunte el presente documento en su cuaderno de la asignatura.
-Lea atentamente los textos presentados en esta guía de trabajo.
-Responda las preguntas compartidas por el profesor en su cuaderno.
-Al terminar, diríjase al docente para la revisión de su actividad.

¡Vamos a leer!
El desarrollo sustentable es el
desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones
futuras
para
satisfacer
sus
propias
necesidades. Este concepto tuvo
diversos antecedentes como la
amenaza de la destrucción
ecológica,
la
extinción
de
especies, el aumento de la
contaminación,
el
cambio
climático y los daños a la capa de ozono, claras evidencias que mostraban que el modelo
de desarrollo distaba de ser el adecuado, por lo que el concepto de desarrollo
sustentable surgió como una alternativa para mejorar el sentido equitativo y justo del
desarrollo, sin provocar el deterioro del medio ambiente.
De tal forma que el desarrollo sustentable plantea la satisfacción continua de las
necesidades presentes y futuras, alcanzar un equilibrio e interacción entre los
aspectos, social, económico y ambiental que permita una distribución igualitaria de
recursos y el acceso de oportunidades para las comunidades más vulnerables.
Este equilibrio conlleva a un cambio en la educación, nuevas formas de pensar y actuar
y la aplicación de nuevos modelos con una visión holística, que promuevan el cuidado del
medio ambiente, el bienestar social y una mejor calidad de vida de las personas.
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Algunos de los objetivos del desarrollo
económico sustentable son:
1.-Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
2.-Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
3.-Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos.
4.-Garantizar
una
educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover
oportunidades
de
aprendizaje durante toda la vida
para todos.
5.- Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el
saneamiento para todos.
6.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
7.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

¡Vamos a ejercitar!
1.- ¿Cuál es la meta de aprendizajes de
nuestra clase?
2.- ¿Qué es el desarrollo sustentable?
3.- ¿Cuáles son los antecedentes del
desarrollo sustentable?
4.- Según su experiencia viviendo en
Iquique-Alto Hospicio, ¿Cuál de los
antecedentes del desarrollo sustentable
ha afectado negativamente más a este
territorio? ¿Por qué? Entregue tres
ejemplos que respalden su opinión.
5.- En la actualidad, ¿Es Chile del año 2022 un país de desarrollo sustentable?
Entregue tres ejemplos de situaciones concretas que respalden su opinión. Puede
responder según lo que usted haya visto o escuchado en redes sociales, televisión u
otros medios de comunicación. También puede utilizar su celular para investigar en la
web.
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6.- ¿Por qué cree usted que el desarrollo sustentable implica un cambio en la educación?
7.- Si usted fuera Ministr@ de Educación, que acciones propondría para ser llevadas
a cabo en las escuelas que promuevan el desarrollo sostenible.
8.- De las acciones antes mencionadas, escoja una. Luego, descríbala en detalle
desarrollando la siguiente tabla en su cuaderno:
Nombre de la
propuesta

Objetivo de la
propuesta

Asignaturas
involucradas
en
la
propuesta
(Mínimo tres)

Curso con el
que
se
llevara
a
cabo

¿Por qué ha
escogido ese
curso?

Recursos
necesarios para
implementar la
propuesta

Duración
de
la
propuesta
(Fecha de
inicio
y
termino)

9.- En su opinión, ¿cuál de los objetivos de desarrollo sustentable está más cerca de
ser cumplido por Chile? ¿Por qué? Entregue tres argumentos que respalden su opinión.
10.- Un dia caminando por la calle, usted encuentra una lámpara encantada que debe
ser frotada tres veces para que aparezca un genio ecológico que le concederá el
cumplimiento inmediato de tres objetivos de desarrollo sustentable aprendidos en
clases. ¿Cuáles escogería? ¿Por qué? Entregue un argumento para cada objetivo
seleccionado.
11.- Según lo aprendido en clases y lo que usted ha podido observar en Iquique-Alto
Hospicio durante los años 2020-2022, ¿Se cumple con el objetivo 7 de desarrollo
sustentable? ¿Por qué? Entregue tres argumentos que respalden su opinión.
12.- En una escala de porcentajes del 0% al 100% ¿Qué tanto cree usted se acerca
al cumplimiento de la meta de aprendizajes de nuestra clase? Respalde su respuesta
con tres argumentos.
13.- Respecto al porcentaje anterior, ¿Qué hará usted para mejorarlo o mantenerlo?
Mencione tres propuestas para mejorar en sus estudios.
14.- De lo aprendido el dia de hoy, ¿Qué cree usted es lo más importante por recordar
después de salir del colegio? ¿Por qué?

