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INDICACIONES

• Estimados Alumnos, Éste ppt es la segunda clase realizada del tema 
de “ambiente y sostenibilidad”

• Hay link dentro de la presentación para que los vean y queden más 
claros con respecto a sus proyectos.

- Ver link de video

- Ver link de Netflix (como realizar un reportaje)

TAREA:

Proponer un tema de medio ambiente y sosteniblidad en donde sea 
posible entregar posibles soluciones.



¿Es real el cambio climático? 

• La base física del cambio climático no está en duda, y gracias a la
contundente evidencia científica, las consecuencias del fenómeno
están a la vista, siendo una de las más importantes la disminución de
la biodiversidad.



¿Por qué el tema se ha constituido en la principal 
polémica del sigo XXI? 

• El cambio climático es una
alteración del clima
atribuida directa o
indirectamente a la
actividad humana que
modifica la composición de
la atmósfera mundial y que
se suma a la variabilidad
natural del clima observado
durante el último periodo.



¿qué hacer?

• Negar la alteración climática global no es
más que retrasar las medidas que
pueden tomarse para disminuir sus
efectos, y esto implica la concientización
de las personas para encontrar
soluciones al problema.



¿Te has preguntado qué hay detrás de tu 
polera favorita?
• Aunque parezca una exageración, actualmente todo cuanto

consumimos tiene algún impacto sobre el planeta. Para entenderlo,
piensa en las diferentes etapas por las que pasa un producto hasta
llegar a tus manos: desde la extracción de las materias primas
necesarias para su fabricación hasta el fin de su vida útil.



Economía
Circular

• La fabricación de cualquier
producto requiere de
agua, materiales y energía.
Es importante, entonces,
entender la relación entre
nuestras decisiones
cotidianas como
consumidores de un
producto y el impacto
ambiental que genera.

• https://mma.gob.cl/econo
mia-circular/

• https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/03/
acuerdo-N-5-ley-
20920.pdf

https://mma.gob.cl/economia-circular/
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/acuerdo-N-5-ley-20920.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M


Ejemplo para la elección de un proyecto.

• Pregunta de Investigación.

¿Cómo podemos hacer frente a la sequía en mi localidad?





Revisar el documental ”Crisis Mundial del 
Agua en Netflix”

• https://www.netflix.com/watch/80243769
?trackId=14170289&tctx=0%2C1%2Cd8aa
b989-78c1-4675-ac48-57c771059197-
1161131%2C69507383-aeb5-4593-a45e-
2aec5c0cfc09_66266888X3XX1584373814
034%2C69507383-aeb5-4593-a45e-
2aec5c0cfc09_ROOT

https://www.netflix.com/watch/80243769?trackId=14170289&tctx=0,1,d8aab989-78c1-4675-ac48-57c771059197-1161131,69507383-aeb5-4593-a45e-2aec5c0cfc09_66266888X3XX1584373814034,69507383-aeb5-4593-a45e-2aec5c0cfc09_ROOT
https://www.netflix.com/watch/80243769?trackId=14170289&tctx=0,1,d8aab989-78c1-4675-ac48-57c771059197-1161131,69507383-aeb5-4593-a45e-2aec5c0cfc09_66266888X3XX1584373814034,69507383-aeb5-4593-a45e-2aec5c0cfc09_ROOT
https://www.netflix.com/watch/80243769?trackId=13752289&tctx=0,1,daf077d4-e470-45fb-9aa8-76a6f7a4fb25-86025250,,
https://www.netflix.com/watch/80243769?trackId=13752289&tctx=0,1,daf077d4-e470-45fb-9aa8-76a6f7a4fb25-86025250,,


¿Cómo el cambio climático puede afectar a 
los ecosistemas hídricos?



¿De qué manera el aumento del nivel del mar 
puede afectar a los ecosistemas costeros?



¿Cómo el aumento de CO2 puede afectar a 
los ecosistemas marinos?



¿Cómo se relaciona el clima con el cambio en el 
uso del suelo de los ecosistemas terrestres?



¿Qué tan 
disponible 
estamos para 
comprometernos 
por la acción 
climática?



¿Qué estrategias puedo aplicar para reducir la 
basura que se produce en mi casa?


