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 GUÍA DE TRABAJO N°15 

HUELLA ECOLÓGICA Y RESPONSABILIDADES ESTATALES 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reflexionar en torno  al cambio climático, la huella ecológica y las  responsabilidades de 

los Estados Nacionales.  

 

 

 

 

        

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: Para un mayor conocimiento de nuestro 

impacto en el planeta, te invito a visualizar los siguientes videos y contestar 

las interrogantes planteadas:  

“¿Qué es la Huella de Carbono?”                                    
https://www.youtube.com/watch?v=nQ1pPLb1Fo4  

 ¿Cuáles son y Por qué son llamados gases de efecto invernadero? 3 pts. 

 ¿Qué prácticas humanas son responsables de la producción de gases de efecto 

invernadero? 3 pts.  

 Entonces ¿A qué se le denomina huella de carbono? 2 pts. 

 El Ministerio de Medioambiente a puesto a disposición una calculadora para descubrir ¿Cuál 

es nuestra huella de carbono personal?, realiza tu calculo en https://calcula.mihuella.cl/ , 

registra tu resultado y de acuerdo a éste propone acciones que puedas realizar para 

disminuirla.  6 pts.  

 

 

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: 04 de Diciembre. PUNTAJE: 50 pts. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¿SABÍAS QUE DEJAMOS 

UNA HUELLA ECOLÓGICA? 

La huella ecológica es la superficie de tierra que se necesita para producir todos los 

recursos que consumimos y para absorber todos los residuos que generamos. 

 

¡ACTIVEMOS! 

Observa detenidamente la 

infografía ¿Cómo se relaciona 

la huella ecológica y las 

actividades humanas?  4 pts. 

Los videos serán igualmente 

compartidos en el grupo de 

WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ1pPLb1Fo4
https://calcula.mihuella.cl/
mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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“HUELLA HÍDRICA” 

https://www.youtube.com/watch?v=n2QSxiiHj1I  

 ¿A qué hace referencia el concepto de huella hídrica? ¿Crees que somos conscientes de este 

concepto? 3 pts.  

 ¿Qué aspectos se tienen en consideración para calcular la huella hídrica? 3 pts.  

 ¿Qué acciones podrías implementar para disminuir tu huella hídrica? 4 pts. 

“HUELLA ECOLÓGICA” 

https://www.youtube.com/watch?v=dijqTVuD-6M  

 ¿A qué hace referencia el concepto de Huella ecológica? 3 pts.  

 ¿En qué momento la huella ecológica se convierte en un problema para el planeta? 3 pts.  

 Dibuja una propuesta de acciones que puedan ayudar a disminuir nuestra huella ecológica 

6 pts. 

Para realizar las propuestas de como disminuir la huella ecológica en nuestra vida cotidiana 

puedes ayudarte de los siguientes ECOTIPS http://lab.rtve.es/huella-ecologica/es/medio-

ambiente/    

 

Actividad de aprendizaje 2: Investiga un acuerdo internacional en donde 

estén suscritos distintos estados para frenar el cambio climático en la 

actualidad. 10 pts. 

Para realizar tu investigación guíate por los siguientes puntos:  

 Nombre y año del acuerdo. 

 Estados (países) suscritos. 

 Objetivo (cuál fue el fin de su creación) y/o metas. 

 Acciones realizadas para frenar el cambio climático.  

 Resultados que han arrojado las acciones implementadas dentro del acuerdo.  

https://www.youtube.com/watch?v=n2QSxiiHj1I
https://www.youtube.com/watch?v=dijqTVuD-6M
http://lab.rtve.es/huella-ecologica/es/medio-ambiente/
http://lab.rtve.es/huella-ecologica/es/medio-ambiente/

