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Objetivo: Identificar las problemáticas asociadas al uso de recursos energéticos y 

materiales a través de “La carta de la tierra”. 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDO! 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
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¡CONOZCO! 

 

 

VIDA  

SOSTENIBLE  

Consiste en dar respuesta a las 

necesidades básicas, ofrecer una 

mejor calidad de vida, minimizando 

el uso de los recursos naturales y 

emisiones y sin comprometer las 

necesidades de las generaciones 

futuras. Su fin es ayudarnos a ser y 

vivir mejor, de una manera 

responsable con la sociedad.  

El comportamiento en la esfera 

social, económica y medioambiental 

debe darse en equilibrio.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Leer el texto adjunto “LA CARTA DE LA TIERRA”.  

2. Responder las siguientes interrogantes en el cuaderno:  

 

• ¿Qué problemáticas motivaron a las autoras y los autores de la carta a escribirla? 

(ámbitos ambiental, social y económico). Mínimo 3 para cada ámbito.  

• ¿Qué valores y  principios son necesarios para una forma de vida sostenible? ¿Los 

hemos adquirido como sociedad? Justifique su respuesta.  

• ¿Qué desafíos concretos derivan de los principios que propone la carta para las 

personas y las comunidades?  

3. Enviar foto del desarrollo en el cuaderno. PLAZO: MARTES 24 DE MARZO. 
 

 

 

 

 

 

Marca con un                 si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Puedo mencionar problemáticas de la tierra en el ámbito ambiental.  

Puedo mencionar problemáticas de la tierra en el ámbito social.  

Puedo mencionar problemáticas de la tierra en el ámbito económico.  

Logro identificar y mencionar valores y principios necesarios para una vida sostenible.   

Puedo argumentar si los valores de vida sostenible están presentes en la sociedad.   

Establezco los desafíos que aún tenemos como humanidad.   

 

 

 

¡APLICO! 

¡EVALUAMOS! 

 
 

 


