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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 11 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 

 O.A 21 
Reconocer 
procesos de 
adaptación y 
transformación 
que se derivan 
de la relación 
entre el ser 
humano y el 
medio, e 
identificar 
factores que 
inciden en el 
asentamiento de 
las sociedades 
humanas (por 
ejemplo, 
disponibilidad de 
recursos, 
cercanía a zonas 
fértiles, fragilidad 
del medio ante la 
acción humana, o 
la vulnerabilidad 
de la población 
ante las 
amenazas del 
entorno). 

Te invito a ver el video sugerido por la profesora, te ayudará a 

comprender mejor los procesos de transformación, adaptación y 

cambios entre el ser humano y el medio ambiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMURW18j6y8 

 

1.- Luego de analizar el video, te invito a elaborar el trabajo presentado en el 

punto 4 del recurso entregado. 

 

Lee el material complementario antes de comenzar. 

 
Elabora una campaña que, además de presentar el problema, tiene que ofrecer 
soluciones al problema y una alternativa para impedir ese tipo de contaminación 
(punto 4) 
 

 

 

 

 

 

El trabajo final es la campaña para crear conciencia ecológica en las 

personas. 

 

 

 

GUÍA 

N° 11 

https://www.youtube.com/watch?v=tMURW18j6y8


 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

 
ACTIVIDAD 

 
EL IMPACTO DE LOS HUMANOS SOBRE EL PLANETA 

 
CAMPAÑA PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE 

 
 

Hoy en día está muy de moda hablar sobre el cuidado del 
medioambiente pero, ¿sabemos realmente qué tenemos que hacer para 
cuidarlo?, ¿qué cosas contaminan y no nos damos cuenta? 
 
Ya aprendimos que la hidrósfera, biósfera, litósfera y atmósfera 
conforman el geosistema de la Tierra. Pero ¿sabemos cómo tenemos 
que cuidarlos y protegerlos? 
 
Haremos una campaña para crear conciencia ecológica en nuestro 
entorno. Para eso tienen que seguir las siguientes instrucciones: 
 

. 
 

1) Investigar los componentes de la Tierra: litósfera, hidrósfera, biósfera y atmósfera. (escribir en el cuaderno) 
 

2) Investigan en la biblioteca o en Internet cómo el actuar del ser humano puede tener un impacto negativo 
sobre el componente de la Tierra que te toca trabajar. Por ejemplo; ¿cuáles son las consecuencias de qué se 
tire basura al mar?, ¿qué pasa si quemamos la basura?, ¿qué consecuencias tiene el no reciclar la basura? 

 

3) Deben incluir al menos cuatro fuentes distintas. 
 

4) A partir de la información recabada elaboran la campaña que, además de presentar el problema, tiene que 
ofrecer soluciones al problema y una alternativa para impedir ese tipo de contaminación. 

 

5) Presentan la campaña a la profesora, que  promueva el desarrollo de una conciencia ecológica. 
 

6) Se evaluará la presentación de la campaña: originalidad, presentación y orden. 
 

7) Se apoyará y evaluarán opiniones presentadas en clases.      (videollamada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pauta de evaluación de la actividad      (30 puntos ideal) 

 EL IMPACTO DE LOS HUMANOS SOBRE EL PLANETA 
 
 

 Destacado 
4 puntos 

Correcto 
3 puntos 

Suficiente 
2 puntos 

Insuficiente 
1 punto 

 

Elementos 
requeridos 

La campaña incluye 
todos los 
elementos 
requeridos, así 
como información 
adicional. 

Todos los 
elementos 
requeridos están 
incluidos en la 
campaña. 

Todos, menos 1 de 
los elementos 
requeridos están 
incluidos en la 
campaña. 
 

Faltan varios 
elementos 
requeridos. 

Originalidad de la 
campaña 

Los estudiantes 
crean un producto 
original e 
interesante. 
 

Los estudiantes 
crean un producto 
original. 

Los estudiantes crean 
un producto poco 
original. 

El producto no es 
original. 

Discusión-
soluciones 

Los estudiantes 
identifican más de 
4 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican al menos 
4 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican al menos 
3 soluciones 
atingentes al 
problema.  

Los estudiantes 
identifican menos de 
3 soluciones y no son 
muy atingentes al 
problema. 
 

Fuentes Los estudiantes 
incluyen  a lo 
menos 3 fuentes de 
información de alta 
calidad. 

Los estudiantes 
incluyen 2 fuentes 
de información de 
alta calidad. 

Los estudiantes 
incluyen 1 fuentes de 
calidad cuestionable. 
 
 

Los estudiantes no 
incluyen  fuentes de 
información. 

Investigación Los estudiantes 
realizan una 
profunda 
investigación y 
comprenden 
perfectamente el 
tema investigado. 
 

Los estudiantes 
realizan una buena 
investigación. 

Los estudiantes 
investigan, pero no 
comprenden a 
cabalidad el tema 
investigado. 

Los estudiantes 
realizan una 
investigación 
superficial 
demostrando que no 
comprenden el tema 
investigado. 

Conocimiento Los estudiantes 
manejan de forma 
muy completa los 
contenidos. 
Además, contestan 
todas las preguntas 
al terminar su 
presentación. 

Los estudiantes 
manejan de forma 
correcta los 
contenidos y 
pueden contestar 
con precisión la 
mayoría de las 
preguntas.  

Los estudiantes 
manejan de forma 
relativa los 
contenidos y no 
pueden contestar 
con precisión las 
preguntas. 

Los estudiantes no 
parecen tener 
conocimiento sobre 
el trabajo realizado y 
no son capaces de 
responder 
correctamente las 
preguntas que se les 
hacen.  
 

 


