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GUÍA N° 6 TECNOLOGÍA 2° MEDIO 

IMPACTO DEL USO DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar las consecuencias derivadas del uso ineficiente de los recursos 

energéticos.  

 

 

 

 

Responder utilizando  SOLO sus conocimientos previos:  

 ¿Cuáles son los recursos energéticos más usados en tu hogar? 

 ¿Qué acciones de uso poco eficiente de los recursos energéticos se realizan en tu 

hogar? Piensa en las acciones o actividades que generen un consumo de energía 

innecesario.  

 ¿Qué consecuencias trae el uso de los siguientes recursos energéticos: energía 

hidráulica, petróleo, gas, y carbón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Plazo: Miércoles 27 de Mayo.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¡CONOZCO! 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com


                      

Tecnología 

Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

Agotamiento de recursos: los combustibles fósiles tienen una vida limitada. En algunos 

casos, se reducen a pocos años, por lo que es extremadamente importante buscar alternativas 

a estas opciones.  

Dificultad de abastecimiento, directamente relacionada con el punto anterior. La 

disminución de los recursos, provocará a medio plazo serias dificultades en el abastecimiento 

de energía. Además, los conflictos bélicos generados por las fuentes de energía, como el 

petróleo, hacen que se conviertan en temas estratégicos en la economía mundial. 

Dependencia energética: con el sistema actual de producción energética dependemos 

prácticamente en exclusiva de los combustibles fósiles. Es por ello que se deben plantear 

alternativas energéticas adecuadas, rentables y no peligrosas para la salud y el medio 

ambiente. De ahí que el desarrollo de las energías renovables se tenga como un objetivo 

primordial. 

Contaminación ambiental: en la explotación de los yacimientos minerales, se produce la 

contaminación de las aguas y los suelos. Una vez extraído el combustible, el transporte del 

mismo conlleva emisiones de efecto invernadero e impactos directos en la naturaleza 

(gaseoductos, oleoductos, etc.). La generación de energía necesita un proceso de combustión 

que produce enormes emisiones de gases con efecto invernadero (ver sección “Cambio 

Climático”), como el CO2, NOx, SOx, COVs, partículas en suspensión, etc. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Visualiza los siguientes documentales que relatan las problemática asociadas al uso 

de recursos energéticos y también propuestas de estilo de vida alternativos.  

“No hay mañana” (There´s no tomorrow) disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=w3YcH91fLM0  

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 

DEL MALGASTO DE ENERGÍA? 

¡APLICO! 

https://www.youtube.com/watch?v=w3YcH91fLM0
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“Le monde demain” (el día del mañana) disponible en: https://archive.org/details/Manana-

C.Dyon_M.Laurent  

 

 

 

 

 

 

2. Redacta un ensayo de opinión en torno a ¿Estás de acuerdo con que el daño 

ambiental, generado por el uso desmesurado de los recursos energéticos y la actividad 

humana, es irreversible?  

 Apóyate del siguiente video para recordar la estructura de un ensayo.  

https://www.youtube.com/watch?v=f2cS3pYSWO4  

 

 

 

 

 

 Para los argumentos utilice la información contenida en los documentales. 

También puede complementar con sus experiencias de vida o practicas observadas 

en su contexto.    

 La extensión mínima para el ensayo es de 3 planas de un cuaderno universitario.  

¡RECUERDA! TOMAR 

APUNTES, LOS 

NECESITARÁS PARA 

TU ACTIVIDAD 

https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent
https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent
https://www.youtube.com/watch?v=f2cS3pYSWO4

