
BLOQUE 4.  
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU 

IMPACTO AMBIENTAL 



ACTIVIDAD 1 

• Visualiza el siguiente vídeo. 

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

 

• Haz un resumen. 

• Realiza un comentario sobre él. 

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


• La ecosfera es la interrelación entre los 
distintos sistemas de la Tierra. 

– Geosfera 

– Atmósfera 

– Hidrósfera 

– Biosfera  



1. LOS RECURSOS NATURALES 

• Un recurso natural es todo aquello que 
obtenemos de la ecosfera y utilizamos para 
satisfacer nuestras necesidades vitales básicas 
y nuestra creciente demanda de bienestar. 



A. SEGÚN SU NATURALEZA 

a) RECURSOS MATERIALES: 

    Son aquellos materiales que se obtienen de la 
Tierra. Ejm: minerales 



b) RECURSOS ENERGÉTICOS: 

    Son aquellas sustancias que pueden utilizarse 
como fuente de energía. Ejm: Energía solar. 

 



c) RECURSOS CULTURALES 

    Cualquier material, objeto o sitio que sea 
considerado de gran importancia cultural o 
histórica para las personas. Ejm: El paisaje 



B. SEGÚN SU RITMO DE RENOVACIÓN 
Y CONSUMO 

a) RECURSOS INAGOTABLES: 

 Su flujo es constante, por lo que no se agotan 
y se pueden utilizar sin restricciones. 

 Ejm: Energía solar, del viento y de las olas. 



b) RECURSOS NO RENOVABLES: 

    Tardan muchos años en generarse y se 
consumen a un ritmo rápido, por lo que se 
agotarán.  

    Ejm: los minerales, las rocas, los combustibles 
fósiles y el suelo fértil. 

 



c) RECURSOS RENOVABLES: 

    Su velocidad de regeneración se mide en 
meses o años, por lo que si se consumen a un 
ritmo sostenible, no se agotan.  

    Ejm: Recursos biológicos, agua potable. 

 



C. SEGÚN EL LUGAR DE OBTENCIÓN 

a) RECURSOS BIOLÓGICOS: 

Proceden de los seres vivos. 



RECURSOS VEGETALES 
 • De la agricultura proceden: 

– Alimentos 

– Fibras textiles (Lino, algodón) 

– Biocombustibles 

• De la silvicultura proceden: 
– Recursos forestales (frutos, madera, papel, 

medicamentos, etc.) 

 

 

– Recursos intangibles (esparcimiento, ocio) 



RECURSOS ANIMALES 
 • La ganadería y la pesca nos abastecen de 

alimentos proteicos de la dieta. 

• Fibras textiles (lana, seda) 

• Materiales (cuero, pieles) 

• Algunos animales se emplean para: 

–  Fuerza de trabajo y auxilio 

– Animales de compañia 



OTROS RECURSOS BIOLÓGICOS 
 • En alimentación: 

– Algas 

– Hongos 

• En la industria farmacéutica: 
– Hongos 

– Bacterias 

• En la industria de la alimentación: 
– Pan 

– Queso 

– Yogur 



b) RECURSOS HÍDRICOS: 

• El agua es un recurso limitado, pues sólo el 3% 
de la que existe en la Tierra es dulce.  

• La potabilización resulta costosa y su 
distribución en el mundo es muy desigual. 

 



USOS CONSUNTIVOS 

• Son aquellos que modifican las cualidades del 
agua, de modo que, para volver a usarla, debe 
ser tratada. 

• Ejm: 

– Agricultura 

– Ganaderia 

– Industria 

– Doméstico 



USOS NO CONSUNTIVOS 

• No modifican las cualidades del agua, por lo 
que esta puede reutilizarse sin necesidad de 
tratamiento.  

• Ejm: 

– Las centrales hidroeléctricas  

– Barcos 

– Uso recreativo 

– Estabilización de los ecosistemas 



c) RECURSOS GEOLÓGICOS: 

• Son aquellos recursos que se extraen de la 
geosfera. 

 



MINERALES DE INTERÉS ECONÓMICO 

• Metálicos: aluminio, zinc, cobre, estaño, 
hierro, magnesio, níquel, plomo, titanio, etc. 

 

 

 

• No metálicos: apatito, azufre, diamante, 
fluorita, grafito, halita, talco, etc. 



ROCAS DE INTERÉS ECONÓMICO 

• De interés industrial: fundamentalmente en la 
construcción (arcilla). 

 

• Ornamentales: revestimiento de fachadas y 
edificios, escultura (mármol, granito, pizarra). 

 

• Energéticas: carbón y petróleo. 



d) RECURSOS ENERGÉTICOS: 

FUENTES DE ENERGÍA  NO RENOVABLES 

• Se consumen a un ritmo superior al de su 
renovación. 

• Se agotan. 

• Generan residuos que contaminan el 
medioambiente y afectan a nuestra salud. 



COMBUSTIBLES FÓSILES 

• Son: carbón, petróleo y gas natural. 

• Se utilizan como combustibles en las centrales térmicas. Allí 
su energía química es transformada en energía térmica que 
calienta agua, cuyo vapor mueve una turbina y genera energía 
eléctrica. 

• El petróleo también se emplea, tras un proceso de destilación, 
para impulsar vehículos a motor. 

• El gas natural se utiliza sobre todo en la cocina y en la 
calefacción de los hogares. 



SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

• En las centrales nucleares se obtiene energía 
eléctrica mediante el mismo proceso que se 
sigue en las térmicas. No se vaporiza el agua, 
sino que se consigue el calor mediante la 
fisión nuclear del uranio. 

 



FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

• Son prácticamente inagotables. 

• Se renuevan a un ritmo mayor o igual a aquel 
con el que se consumen o bien su flujo es 
constante. 



ENERGÍA SOLAR 
• Se transforma: 

– en energía eléctrica mediante paneles 
fotovoltaicos 

– En energía térmica a través de paneles térmicos 
que en las centrales termoeléctricas generan 
electricidad. 



ENERGÍA EÓLICA 

• La energía cinética del viento se transforma en 
energía eléctrica mediante aerogeneradores, 
que pueden ser autónomos o estar 
centralizados en parques eólicos. 

 



ENERGÍA HIDRÁULICA 

• El impulso de las mareas y los saltos de agua, 
en los embalses, se transforma en energía 
eléctrica mediante las centrales 
hidroeléctricas. 



ENERGÍA DE LA BIOMASA 

• Procede de los residuos orgánicos sobre todo 
de las plantas. 

• Su energía química se transforma en energía 
térmica, electricidad o biocombustibles. 



ACTIVIDAD 2. RECURSOS NATURALES 

• Completa el cuadro con las palabras que 
aparecen. 



ACTIVIDAD 3. INVESTIGA 

• Busca información sobre la energía 
geotérmica e indica si se trata de una energía 
renovable, no renovable o inagotable. 
Argumenta tu respuesta. 

• La pila de hidrógeno: 
– ¿Qué combustible utiliza? 

– ¿De dónde se obtiene? 

– ¿Cómo funciona? 

– ¿Qué ventajas tiene? 



2. LA ESPECIE HUMANA Y EL 
MEDIOAMBIENTE 

• Los seres humanos  

– Obtenemos recursos naturales de nuestro 
entorno. 

– Generamos residuos. 

– Ocupamos el territorio modificando el medio y 
provocando impactos ambientales. 



• La evolución del ser humano con la naturaleza 
se divide en tres etapas: 

A. FASE CAZADORA-RECOLECTORA 
• El ser humano era nómada y obtenía de la naturaleza solo 

los recursos necesarios para subsistir. 

• Estaba integrado en el sistema natural como cualquier otro 
animal. 

• No modificaba el entorno por lo que los impactos eran 
mínimos. 

 



B. FASE AGRÍCOLA-GANADERA 

• El ser humano aprende a cultivar la tierra y a 
domesticar animales. 

• Construye asentamientos estables. 

• La población creció, por tanto, necesitaban más 
recursos y empezaron a aparecer impactos 
ambientales. 



C. FASE INDUSTRIAL-TECNOLÓGICA 

• Incremento de la población humana provoca: 

– la sobreexplotación de los recursos. 

– Se general grandes cantidades de residuos que se 
acumulan y no se reciclan. 



3. SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

• Extracción de recursos del medio en mayor  
cantidad de lo que se puede regenerar de 
forma natural. 



A. SOBREEXPLOTACIÓN DE ESPECIES 
ANIMALES Y VEGETALES 

• El hombre ha hecho de la caza, pesca y agricultura actividades 
de alta presión sobre el medio. 

• Caza furtiva: Puede acabar con especies vulnerables o 
protegidas. Ha sido sustituida por cría en cautividad de las 
especies de consumo más habituales. 

 



• Pesca: no se respetan los tiempos de 
reproducción necesarios para la recuperación 
de las especies dejando exhaustos los 
caladeros. 

– Ejm: sobreexplotación de atunes en el 
Mediterráneo. 

 



• Agricultura:  

– Países desarrollados: agricultura intensiva que elimina 
especies endémicas para centrarse en monocultivos. 

– Países pobres: para obtener más tierras de cultivo 
producen la tala y quema de bosques y selvas. 

– Consecuencias: 

• Deforestación 

• Empobrecimiento del suelo. 

• Desprotección del suelo y, por tanto, erosión. 

 



• Explotación maderera: produce una pérdida de biodiversidad 

– Desaparecen especies de maderas nobles. 

– Sustitución de especies autóctonas por otras comerciales. 

 



B.  SOBREEXPLOTACIÓN DEL SUELO  
• El suelo sufre fuertes impactos ambientales: 

– Minería 

– Agricultura 

– Deforestación 

– Construcción desmedida 

• Efecto más grave: EROSIÓN que lleva a la DESERTIZACIÓN Y 
DESERTIFICACIÓN 

 



C. SOBREEXPLOTACIÓN DEL AGUA 
• Uno de los retos principales del siglo XXI es hacer una 

distribución equitativa y explotación sostenible de este 
recurso. 

• Relacionada con: 

– Agricultura intensiva. 

– Cambio de cultivos de secano por regadío. 

–  Sobreurbanización. 

• Consecuencia principal: 

– Desecación de humedales. 

– Agotamiento de acuíferos. 

– Salinización de acuíferos costeros. 

 



4. LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

• Cualquier alteración del ambiente debida a las 
actividades humanas. 

• Pueden afectar a todos los subsistemas de la 
Tierra. 



ACTIVIDAD 4. LA HORA DEL PLANETA 

• Lee el artículo científico y contesta a las 
cuestiones. 



A. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

• Las alteraciones pueden ser: 

– Locales: contaminación urbana. 

– Regionales: Lluvia ácida. 

– Globales:  

• Destrucción del ozono de la estratosfera 

• Incremento del efecto invernadero 



a. Contaminación 

• Es la introducción en un medio cualquiera de 
un contaminante, es decir, cualquier sustancia 
o forma de energía que puede provocar algún 
daño o desequilibrio, irreversible o no, en el 
medio. 



• Los contaminantes pueden ser: 

– Físicos: ruido, calor, radiactividad, luz. 

– Químicos: dióxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y de carbono. 

 

 

 

– Biológicos: polen y microorganismos patógenos. 



b. Lluvia ácida 

- La presencia de dióxido de S (SO2) y óxidos de nitrógeno 
(NO2) forman ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico 
(HNO3) cuando hay agua. 

 - Esto provoca una disminución del pH de la lluvia. 

 - Efectos: 

  + Destruye la vegetación 

  + Acidifica el suelo 

  + Causa el “mal de la piedra”: La caliza de los 
edificios se transforma en yeso que se deshace. 

  + Afecciones respiratorias 

 





 







c. Destrucción de la capa de ozono 

• En la estratosfera existe una delgada capa de 
un gas llamado ozono, que nos protege de los 
dañinos rayos ultravioleta procedentes del sol.  

• Esta barrera gaseosa es imprescindible para la 
vida en la Tierra. 



• Ciertos gases emitidos a la atmósfera, como 
los clorofluorocarbonos (CFC) o los óxidos de 
nitrógeno (NOx) aceleran el proceso de 
destrucción del ozono. 



• La reducción de la capa de ozono puede tener 
graves consecuencias porque los rayos 
ultravioleta alcanzarían la superficie afectando 

• al fitoplancton. 

• a nuestra salud (aumento de cáncer de piel, ceguera, 
alteraciones inmunitarias. 



• El grosor de la capa de ozono se ha reducido 
peligrosamente en algunas regiones del 
planeta, especialmente sobre la Antártida. 



d. Incremento del efecto invernadero 

 - Se produce cuando ciertos gases atmosféricos 
retienen el calor emitido por la superficie de la 
Tierra. 

 - Principales gases invernaderos: CO2 y CH4. 

 - El dióxido de carbono aumenta con la 
combustión de hidrocarburos. 

 - El metano aumenta con la ganadería y los 
cultivos extensivos. 

 - El efecto invernadero es la base del cambio 
climático. 

 





• El efecto invernadero es un fenómeno natural 
que hace que la temperatura en el planeta sea 
la adecuada para la vida. Pero este fenómeno 
se está intensificando hasta niveles peligrosos 
debido a la intervención humana, elevando la 
temperatura media global de la superficie 
terrestre. (calentamiento global). 



• Las consecuencias del calentamiento global 
son: 

– Temperaturas medias más cálidas. 



– Desaparición de especies y alteración de los 
ecosistemas. 

 



– Huracanes más frecuentes y peligrosos. 

 



–  Aumento de olas de calor y propagación de 
enfermedades. 

 



• Fusión de los glaciares y de los casquetes polares, 
con la consiguiente subida del nivel del mar. 

 



B. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA 

• Según la OMS, el agua está contaminada 
“cuando su composición es alterada de modo 
que no conserva las propiedades que 
corresponden a su estado natural”. 



a. Contaminación de ríos y lagos 

• A su paso por los núcleos de población, los 
ríos se cargan de contaminantes procedentes 
de la agricultura, la ganadería, la industria y 
los usos domésticos. 



• En los lagos y embalses, el aporte excesivo de 
fosfatos y nitratos origina la eutrofización de 
las aguas: un crecimiento masivo de algas que 
agota el oxígeno y acaba progresivamente con 
la vida acuática. 



b. Contaminación de aguas 
subterráneas 

• Las aguas subterráneas resultan contaminadas 
localmente cuando en el terreno se infiltran 
los líquidos que atraviesan los residuos de los 
vertederos (lixiviados), las fugas de aguas 
residuales y los vertidos de purines 
procedentes de granjas de animales. 



• También puede deberse a la actividad minera 
y al uso excesivo de fertilizantes y pesticidas 
agrícolas, que se infiltran en el suelo con el 
agua de riego. 



c. Contaminación de mares y océanos 
• Las aguas residuales procedentes de granjas, 

los vertidos industriales y las aguas sucias que 
vienen de las ciudades llevan al mar, a través 
de los ríos y las aguas subterráneas, una 
enorme cantidad de contaminantes. 



• Además, el 30% de los contaminantes marinos 
procede de la atmósfera, que disuelve en el 
mar su carga contaminante. 



• Los accidentes de los grandes petroleros, el 
lavado de sus tanques y las fugas en refinerías 
provocan grandes y peligrosos vertidos de 
petróleo. 



C. IMPACTOS SOBRE LA GEOSFERA 

• Cuando el ser humano hace un uso inadecuado 
del suelo, provoca su agotamiento, su 
degradación y, en consecuencia, su pérdida 
como recurso. 



a. Contaminación del suelo 
• Está causada principalmente por los vertederos 

incontrolados; el abuso de productos químicos 
industriales y agrícolas, como los fertilizantes y los 
plaguicidas; la acumulación de metales como el 
mercurio y el cadmio y la lluvia ácida. 



b. Salinización 

• La utilización de aguas salobres para el riego 
de cultivos cercanos a la costa incapacita al 
suelo para seguir sustentando a las plantas. 



c. Desertificación 

• Pérdida de suelo fértil por actividades humanas, 
como la deforestación, los incendios, el 
sobrepastoreo, las prácticas agrícolas 
inadecuadas, la minería y la construcción de 
infraestructuras. 



• Como consecuencia de la desertificación, las 
tierras adquieren las características de un 
desierto y pierden su capacidad para sustentar 
vegetación productiva. 



• Cuando la pérdida de suelo se produce por 
causas naturales, como una sequía 
prolongada, se habla de desertización. 



D. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA 

• La biodiversidad es la variabilidad de seres 
vivos y de ecosistemas en el planeta. 

• Además de proporcionarnos alimentos, 
medicamentos y materias primas, es fuente 
de valores ecológicos, científicos, culturales y 
estéticos. 



• El principal desencadenante de la pérdida de 
biodiversidad es el aumento de la población 
humana. 



a. Alteración y destrucción de hábitats 

• La contaminación, el cambio climático, los 
incendios forestales y la deforestación para 
dedicar los suelos a la urbanización o a la 
agricultura y la ganadería extensivas suponen 
la degradación de los ecosistemas naturales. 



b. Introducción de nuevas especies 

• La introducción de especies nuevas en 
ecosistemas a los que no pertenecen tiene 
consecuencias imprevisibles sobre las especies 
autóctonas. En ocasiones compiten con ellas y 
pueden provocar su extinción. 



c. Sobreexplotación de recursos 
biológicos 

• La explotación ilimitada de los recursos, al no 
respetar los ritmos reproductivos de las 
poblaciones, puede hacerlas desaparecer. Son 
ejemplos de ello la tala excesiva, la caza furtiva, la 
pesca abusiva y el coleccionismo y el comercio de 
especies protegidas. 



ACTIVIDAD 5. ESPECIES EN EXTINCIÓN 

• Investiga sobre una especie que se haya 
extinguido por causas relacionadas, directa o 
indirectamente, con la actividad humana. Explica: 
– De qué especie se trata, dónde habitaba y cuál era su 

forma de vida. 

– Cuándo se extinguió y cuál fue la principal causa de su 
desaparición. 

– Qué medidas hubieran podido evitar su extinción. 

• Presenta toda la información, acompañada de 
imágenes en un póster. 



5. TIPOS DE CONTAMINACIÓN 
SEGÚN EL MÉTODO 

CONTAMINANTE 



A. CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
 

• Un determinado compuesto químico se introduce en 
el medio.  

• Refiere a la combinación de sustancias químicas 
potencial o no potencialmente peligrosas para la 
salud en diversas áreas y consecuentemente 
materias de nuestro entorno, muchas esenciales para 
la vida, como la tierra, los alimentos, el aire, el agua, 
etc. 





B. CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 

 

• Derivada de: 
– Dispersión de materiales radiactivos, como el uranio 

enriquecido, usados en instalaciones médicas o de 
investigación.  

– Reactores nucleares de centrales energéticas.  

– Munición blindada con metal aleado con uranio, 
submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce por 
un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso 
o por la disposición final deliberada de los residuos 
radiactivos. 





C. CONTAMINACIÓN TÉRMICA 
 

• Se refiere a la emisión de fluidos a elevada 
temperatura. 

• Se puede producir en cursos de agua.  

• El incremento de la temperatura del medio 
disminuye la solubilidad del oxígeno en el 
agua. 





D. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

• Es la contaminación debida al ruido provocado por las actividades industriales, 
sociales y del transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, 
sordera parcial, etc. 

• Aunque no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 
contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas y en el medio ambiente si no es controlada. 

• Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con 
las actividades humanas como el tráfico, industrias, locales de ocio, etc.  

• El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido. Algunos 
ruidos de la ciudad se encuentran por encima del "umbral del dolor" 
(aproximadamente 120 dB). Estos ruidos pasan a formar parte de la contaminación 
acústica de una ciudad y deben ser restringidos y controlados por las autoridades. 
 





E. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

• Se refiere a la contaminación producida por 
radiaciones electromagnéticas, habitualmente 
generadas por equipos electrónicos u otros 
elementos producto de la actividad humana. 
Dependiendo de las frecuencias de las ondas 
electromagnéticas, pueden clasificarse estas 
radiaciones en radiaciones ionizantes y radiaciones 
no ionizantes. 







F. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 

• Se refiere al brillo o resplandor de luz en el 
cielo nocturno producido por la reflexión y la 
difusión de la luz artificial en los gases y en las 
partículas del aire por el uso de luminarias o 
excesos de iluminación. 



 



G. CONTAMINACIÓN VISUAL 
 

• Se produce generalmente por instalaciones 
industriales, edificios e infraestructuras que 
deterioran la estética del medio. También se 
denomina contaminación visual al exceso de 
avisos publicitarios que encontramos en el 
entorno; muchas veces estos avisos son 
causantes de accidentes automovilísticos. 



 



 
H. CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

 
• Se refiere a la producida por las descargas de 

aguas servidas en el suelo, cursos superficiales 
o subterráneos de agua. Puede ser causa de 
enfermedades. 





5. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PLANETA 

• Intentar compatibilizar: 

– El desarrollo equitativo y el bienestar de todas las 
sociedades humanas. 

– El mantenimiento de la calidad del 
medioambiente. 



A. DESARROLLO SOSTENIBLE 

• “Es aquel que satisface las necesidades de las 
personas que vivimos en el planeta sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. 

 



• Para alcanzar el desarrollo sostenible, se 
deben seguir unas normas conocidas como 
reglas de Daly: 
– No usar los recursos renovables a una velocidad 

superior a la de su regeneración. 

– Adecuar el ritmo de uso de los recursos no 
renovables a la tasa de su sustitución por otros 
renovables. 

– No emitir residuos contaminantes por encima de 
la capacidad de los ecosistemas para asimilarlos o 
autodepurarse. 

• Implica luchar contra las desigualdades y las 
injusticias y erradicar la pobreza. 



B. COMPROMISOS INTERNACIONALES 

• Conferencia de la Biosfera (1968). Paris. 
Primer debate sobre el desarrollo y la 
preservación del medioambiente. 

• Conferencia de Estocolmo (1972). Se analizó 
la situación ambiental del planeta. 

• Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
(1983). Se plantearon principios del desarrollo 
sostenible. 



• Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo o Conferencia de Río 
(1992). Se establecieron convenios 
internacionales sobre biodiversidad, cambio 
climático y desertificación. El documento clave 
fue la Agenda 21. 

• Cumbre de Kioto sobre el Cambio Climático 
(1997). Se firmó el Protocolo de Kioto, donde 
se acordó por primera vez una reducción en 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 



C. OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• Se elaboraron en 2015, con el compromiso de 
193 líderes mundiales. 

• En un plazo de 15 años habría que erradicar la 
pobreza extrema y combatir la desigualdad y 
la injusticia en todo el mundo, así como para 
solucionar el cambio climático. 





































D. RESPONSABILIDAD CIUDADANA 

• Alcanzar el desarrollo sostenible requiere la 
implicación activa de todos. 

 



Medidas a adoptar 

1. Reducir el consumo de recursos naturales. 



2. Producir menos residuos: seguir la “regla de 
las tres erres” 



RECICLAR 

• Utilizar las materias primas de un producto 
para fabricar el mismo u otro diferente. 

• Separa los distintos tipos de residuos, facilita 
su reciclaje. 



REUTILIZAR 

• Volver a dar a un objeto el uso para el que fue 
fabricado u otro distinto. 

• Con imaginación podemos convertir cualquier 
residuo en algo útil. 



REDUCIR 

• Actuar sobre la producción y el consumo para 
disminuir los hábitos y los procesos que 
generan residuos. 

• Renunciar a los objetos de usar y tirar 
contribuye a reducir residuos. 



3. Ahorrar energía:  

 - Usar bombillas de bajo consumo. 

 - Apagar las luces que no usamos. 

 - Aprovechar al máximo la luz natural. 

 - Apagar completamente los 
electrodomésticos cuando no se utilizan. 

 - Cargar adecuadamente la lavadora y el 
lavavajillas. 

 - Aislar las ventanas y las paredes. 

 - Usar el transporte público. 

 - Desplazarse a pie o en bicicleta. 



4. Ahorrar agua: 

 - Ducha en lugar de baño. 

 - Cerrar los grifos mientras nos cepillamos 
los dientes o nos jabonamos las manos. 

 - Elegir el riego por goteo. 



5. Adoptar hábitos de consumo responsable: 

 - Programar nuestras compras. 

 - Actitud crítica frente a la publicidad y las 
campañas comerciales. 

 - Promover el comercio justo. 



6. Respetar la integridad de los ecosistemas: 

 - Pedir la defensa de la sostenibilidad. 

 - Apoyar a las ONG que luchan por el 
medioambiente. 

 - Denunciar los delitos ecológicos. 



7. Respetar los derechos humanos: 

 - Defender la diversidad cultural. 

 - Promover la justicia social. 

 - Contribuir a ayudar a los países en vías de 
desarrollo. 



ACTIVIDAD 6. DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• ¿Crees que tu conducta habitual contribuye al 
desarrollo sostenible? ¿En qué podrías 
mejorar? 


