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Guía N°1 Aprendizaje. “Actividades productivas y su impacto en el medioambiente”  
 

Estimados estudiantes: 
 
Iniciamos nuestro cuarto proyecto que tiene por nombre “Desarrollo sustentable y Biodiversidad”, aquí 
trabajaremos en la planificación y ejecución del proyecto, todas las asignaturas que componen el plan de 
estudios de 2° nivel medio. 
  
El propósito de la guía es Identificar el impacto de las actividades productivas en el deterioro 
medioambiental, por medio del análisis de información, con el propósito de generar conciencia sobre la 
importancia del cuidado de nuestro planeta.  

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN AL MUNDO. 
 
Actualmente varios fenómenos afectan al mundo actual. Entre los principales problemas podemos encontrar el 
deterioro medioambiental, la pobreza, el narcotráfico y la pandemia de COVID -19. 
 

 PROBLEMAS AMBIENTALES. 
Hoy la humanidad enfrenta un escenario de deterioro medioambiental. Cambios en el clima, agotamiento de 
recursos naturales, aumento de la contaminación y la falta de agua dulce, son algunos de los problemas que 
afectan a la sociedad actual. 
 
Todo lo anterior se debe al acelerado aumento de la población mundial, el mecanismo económico que busca solo 
producir sin cuidar el medio ambiente y la contaminación que genera el ser humano en el planeta. 
 

 
 

 

    

 LA POBREZA 
La pobreza existe en todos los países del mundo incluso en los desarrollados. No es lo mismo vivir en situación de 
pobreza en Estados Unidos, Chile o Camerún.; tampoco es igual la situación de pobreza que se vive en zonas 
rurales o urbanas. 
 
En Chile existe un 13,7% de pobreza que se representa por la cantidad de dinero que tiene una familia, pero la 
situación de pobreza que se vive en Chile es menos dramática que la de otros países, por ejemplo, en África la 
pobreza se representa por la falta de alimento, la falta de agua dulce, falta de educación, falta de acceso a la 
salud, etc. 
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 LA PANDEMIA DEL COVID – 19 
Actualmente el principal problema que afecta al mundo es el COVID-19, virus que a la fecha ha cobrado la vida de 
más de 1 millón de personas en el mundo. 
 
Este virus ha influido en el estilo de vida que llevan las personas, ya que, debido a su fácil propagación, los países 
del mundo han tomado la decisión de generar cuarentenas que mantengan a la población en sus hogares, lo que 
genera un alto nivel de estrés en las personas. También servicios básicos como la salud y educación se han visto 
afectados por la pandemia. En el caso de la educación esta no se puede aplicar de manera presencial, lo que 
afecta el proceso educativo de los estudiantes. En el ámbito de la salud, el sistema se ve colapsado por la gran 
cantidad de demanda hospitalaria, lo que genera problemas de atención en los centros médicos. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumiendo… las PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE 
AFECTAN AL MUNDO son: 

 PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 LA POBREZA 
 LA PANDEMIA DEL COVID - 19 

 
En esta oportunidad nos centraremos en las problemáticas 

ambientales y en base a ello desarrollaremos las 
actividades de esta guía. 
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ACTIVIDAD 1 
Análisis de fuente. Lee los siguientes titulares de noticia y responde las preguntas  

 

1- ¿Qué tienen en común las noticias que se presentan? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- En base al lugar donde tú vives, ¿Te ha tocado experimentar alguna situación similar a las que se 
narran en los titulares de las noticias? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- ¿Consideras que estos temas son parte de los problemas que tiene el mundo en la actualidad?  
¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS?  
 

Actividad productiva es toda acción, individual o social, llevada a cabo para la obtención de un producto o 

servicio que satisfaga las necesidades humanas. 

 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SE CLASIFICAN EN 3 SECTORES.  
 
Sector primario: está formado por aquellas empresas que extraen recursos directamente de la naturaleza. 

Dentro de este grupo se encontrarían actividades tales como; la ganadería, la agricultura, la pesca y las 

explotaciones forestales. 

 

Sector secundario: este sector está relacionado con la producción y elaboración de los productos que consumen 

las personas. En simples palabras, son las industrias quienes toman los recursos obtenidos de la naturaleza 

(sector primario), para luego procesarlos y producirlos a gran escala. Por ejemplo, el pez jurel, quien luego de ser 

procesado en una fábrica, da como resultado, el tarro de jurel. En este sector productivo podemos encontrar; la 
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construcción, la industria manufacturera (automóviles, juguetería, componentes industriales, etc.), la producción 

y distribución de energía eléctrica, gas, agua, etc.  

 

Sector terciario: engloba a aquellas empresas relacionadas con la prestación de un servicio, cuya naturaleza 

puede ser de muy diversa índole: comercio, turismo, gastronomía, hostelería, transporte, comunicaciones, 

educación, salud, asesoría, bancos, etc. 

 
EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL DETERIORO AMBIENTAL  

 
El modelo económico actual de exportación e importación económica genera una irracional extracción y 
producción de recursos naturales, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
La creciente demanda de productos por parte del ser humano afecta al planeta y medioambiente, ya que cada 
vez aumentan más las exigencias de alimentos, tecnologías y transporta, lo que repercute fuertemente en el ya 
deteriorado planeta en que vivimos.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 2 
Descripción de imágenes. Señala el sector productivo correspondiente a la imagen y luego describe 
algunas características.  
 

 1-. ¿A qué sector productivo hace alusión la fotografía? 

 

2-. Señala algunas características del sector productivo 

observado en la fotografía.  
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 1-. ¿A qué sector productivo hace alusión la fotografía? 

 

 

2-. Señala algunas características del sector productivo 

observado en la fotografía.  

 

 

 

 1-. ¿A qué sector productivo hace alusión la fotografía? 

 

2-. Señala algunas características del sector productivo 

observado en la fotografía.  

 

 

ACTIVIDAD 3 
Cuadro resumen. En base a tu opinión, señala en el cuadro como la actividad productiva afecta el medio 
ambiente.   

 

SECTOR PRODUCTIVO  ¿DE QUÉ MANERA EL SECTOR PRODUCTIVO AFECTA AL MEDIOAMBIENTE? 

 
Sector 

Primario 
 

 

 
Sector 

Secundario 
 

 

 
Sector 

Terciario 
 

 

 
 


