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Nivel 
 8° y 9° 

EDUCACIÓN FLEXIBLE 
ÁREAS INTEGRADAS 

Guía 1 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 

Martes 21 de abril 

Ecología: el cuidado del medio 
ambiente y de ti mismo  

Tiempo para desarrollar guía: 
Entre el 21 y el 30 de abril. 

NOTA 
El trabajo debe ser realizado de forma 
escrita a mano (utilizar hojas de block) 
o digital para luego enviar por correo 
electrónico a cada docente.  Recuerda 
ser muy organizado y especificar 
procedimientos en las actividades de 
las áreas que así lo requieran 
(Matemáticas, física, química, entre 
otras). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

  

OBJETIVO GENERAL 
 

Reflexionar sobre la realidad ambiental para asumir acciones que 
permitan crear conciencia sobre el cuidado de sí mismo, del otro y del 
entorno. 

 
COMPETENCIAS 

 Sociales: Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para 
contribuir al cuidado de la ecología y el medio ambiente. 

 Ciencias naturales: Comparo diferentes sistemas de reproducción. 
Justifico la importancia de la reproducción sexual en el 
mantenimiento de la variabilidad. Reconozco la importancia del 
almacenamiento y transmisión del material hereditario. 

 Artística: Elaborar composiciones artísticas por medio de técnicas 
como la pintura manejando el concepto de alteridad. 

 Inglés: Interpreta textos en ingles usando los elementos trabajados 
en clase y reflexionando sobre las problemáticas ambientales 
actuales.   

 Lengua castellana: Comprendo el sentido global de cada uno de los 
textos que leo, la intención de quien lo produce y las características 
del contexto en el que se produce. Infiero otros sentidos en cada uno 
de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global y con el 
contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

 Ética y Religión: Comprendo la necesidad de proteger la naturaleza 
como obra creadora de Dios ya que es nuestra casa común. 

 Educación física: 

 Matemáticas: Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales 
al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes 
representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido 
en la solución de problemas. 

 Tecnología: Reconozco las causas y los efectos sociales, 
económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actuó en 
consecuencia de manera ética y responsable 
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Sociales 
 
Habitualmente se escucha hablar de la ecología y medio 
ambiente como términos estrechamente asociados y hasta 
como sinónimos. Si bien existen relaciones muy cercanas entre 
ambos, no son lo mismo y hay que tener en claro sus similitudes 
y diferencias para poder actuar en favor de un enfoque favorable 
para el beneficio del Planeta. 
 

 
Ecología y medio ambiente 
 

Es corriente oír acerca de noticias ecológicas o noticias sobre el 
medio ambiente. Del mismo modo que los conceptos 
anteriormente mencionados, no se trata de 
nociones equivalentes, sino relacionadas de una manera muy 
particular entre sí. A partir de las definiciones de ambos 
conceptos podremos diferenciar o relacionar unas y otras. 
 
La Ecología – una rama de la Biología- es una ciencia que 
consiste en el estudio de los organismos vivos en su propio 
ambiente -entorno-; o sea, describe que es y cómo funciona la 
naturaleza.  

El medio ambiente se define como el conjunto de elementos 
físicos, químicos, biológicos y de factores sociales que son 
capaces de causar efectos a corto o largo plazo sobre los seres 
vivos y las actividades humanas, ya sea directos o indirectos. 
Entonces, cuando se habla de Ecología, se trata de la búsqueda 
científica del ser humano por conocer su entorno natural y qué 
lugar ocupa en él. A diferencia de ello, cuando se usa el 
concepto medio ambiente se habla de la posibilidad de ciertos 
factores naturales o humanos de causar un 
determinado efecto sobre el mismo, ya sea beneficioso o 
perjudicial. 
 
En resumen -en lo que al hombre concierne-, si se toman en 
cuenta las indicaciones que se reciben a través de la Ecología, la 
subsistencia del medio ambiente puede ser garantizada. 
 
Para que esto suceda, es fundamental difundir a través de todos 
los canales posibles tanto los adelantos y esfuerzos ecológicos, 
como las acciones y repercusiones de los seres humanos ya 
sean beneficiosas o perjudiciales para la preservación 
medioambiental. Los medios de comunicación, y muy 
particularmente los medios tecnológicos son las herramientas 
más eficaces para dar a conocer al público masivo toda 
intervención en relación con estos temas esenciales para la 
supervivencia de la tierra. 
 

Actividad 
 
1. Qué título le pondrías al anterior documento. 
2. Haz un análisis de la imagen que aparece en el documento. 
3. Realiza un ensayo de 1 página sobre ¿Cómo influye el cambio 

climático en la conservación del medio ambiente? 
4. Mediante un dibujo de una página, representa una situación 

actual del medio ambiente en una zona rural. 

https://geoinnova.org/blog-territorio/?s=ecologia
http://www.eea.europa.eu/es/articles/la-tierra-y-el-suelo
http://www.eea.europa.eu/es/articles/la-tierra-y-el-suelo
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5. ¿Qué acciones realizarías para cumplir con los siguientes 
propósitos ecológicos que ayudan a cuidar el medio 
ambiente? 

a. Eliminar la basura electrónica correctamente 
b. Crear un espacio verde en tu vivienda 
c. Reciclaje 

 

 
 
 

Ciencias naturales 
 
Un ecosistema natural: sinónimo de respeto y fraternidad 

 
Analiza la imagen e información, importante para solucionar las 
actividades que se proponen. 
 

 
 

https://como-funciona.com/ecosistemas/ 
 

En un ecosistema natural, por ejemplo, un bosque, observamos la 
convivencia entre varias especies, las cuales ocupan diferentes 
estratos, presentan diferentes necesidades de nutrientes, así 
como de otras condiciones ambientales que les permiten 
sobrevivir. En un bosque, los seres vivos interactúan en un 
espacio o medio físico, gracias a estas interacciones la energía y 
los nutrientes circulan permanentemente en el ecosistema. 
Es de gran importancia conocer la diversidad de nuestro entorno, 
de esta manera, seremos consientes de aprovechar al máximo 
todas sus bondades; sin la naturaleza el ser humano no podría 
vivir. Debe existir una alianza de fraternidad y respeto del 
hombre con la naturaleza.  

 
 

https://como-funciona.com/ecosistemas/
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Actividad: 
 
Para 8º y 9º: 
 
1. Los organismos de un ecosistema natural realizan procesos 
de reproducción, la reproducción es proceso vital que permite la 
continuidad de una especie. 

 Escribe el nombre de los animales que se observan en la 

imagen e indica el tipo de reproducción: sexual o asexual 

 ¿Qué ventajas tienen los organismos con reproducción 

sexual? 

 ¿Qué ventajas tienen los organismos con reproducción 

asexual 

 ¿Qué desventajas tienen los organismos con reproducción 

sexual? 

 ¿Qué desventajas tienen los organismos con reproducción 

asexual? 

 ¿Qué procesos promueve o posibilita la variabilidad genética 

de los organismos con reproducción sexual en un 

ecosistema? 

 
Sólo para 8º: 
 
2.  Las células de los organismos que se observan en la imagen 
realizan posesos de división celular. En las células somáticas: 
ciclo celular 
En las células sexuales: meiosis 
Complete el siguiente cuadro comparativo, sobre los procesos 
de división celular 

 
 

 

Característica Ciclo celular Meiosis 

Células en las que 
ocurre el proceso 

 
 

 

Número de células 
obtenidas al final del 
proceso 

  

Cantidad de material 
genético de cada 
célula resultante 

  

Variabilidad genética 
(Sí / No) 

 
 

 

¿Cuántas divisiones 
del núcleo celular? 

  

 

 ¿Por qué son importantes los procesos de reproducción en 

las células somáticas? 

 ¿Por qué son importantes las células sexuales? 

 Elige dos organismos de la imagen e indica qué órganos 

están formados por células somáticas y qué órganos originan 

células sexuales 

 Completa el siguiente cuadro 

 

Ser vivo Número de 
cromosomas en 

células 
somáticas 2n 

Número de 
cromosomas en 
células sexuales 

n 

Jirafa 62  

Cebra 38  

Elefante 56  

Ciervo 68  

León 38  
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 ¿Cuál es la principal diferencia entre células haploides (n) y 

diploides (2n)? 

 ¿Por qué las células sexuales son haploides (n)? 

 ¿Por qué es importante la reproducción para los seres vivos 

de un ecosistema? 

Sólo para 9º: 
3.  En el ecosistema observado, crece una especie de flores 
cuyos pétalos pueden ser de color púrpura o de color blanco. En 
un experimento un biólogo cruzo plantas de flores púrpuras con 
plantas de flores blancas, los resultados obtenidos durante la 
primera generación F1 fueron de un 100% de flores púrpuras. En 
la segunda generación F2 un 25% de flores eran de color blanco 
y un 75% de color púrpura: 

 
http://primaveradocente.blogspot.com/2018/09/segunda-ley-de-mendel-

actividad-n-2.html 

 

 ¿Qué ley de Mendel es evidente en la primera generación filial 
(F1)? Justifica 

 Utilice (B) para representar las flores púrpuras y (b) para las 
flores blancas. Los posibles genotipos de los padres P son: 

 Representa en un cuadro de punnett el cruce entre los 

genotipos de los padres P con el fin de dar cuenta de la 

descendencia de la F1. Indique las proporciones del fenotipo y 

del genotipo de dicha descendencia. 

 ¿Qué ley de Mendel es evidente en la segunda generación filial 

(F2)? justifica 

 Si ocurrió autofecundación en la primera generación F1 de 

flores purpura Bb X Bb. Representa dicho cruce en un cuadro 

de punnett e indique las proporciones del fenotipo y del 

genotipo de la segunda generación filial F2 

 ¿Por qué son importantes los procesos de herencia en los 

organismos de un ecosistema? 

 
4. En la imagen del ecosistema, se observa un leopardo, 
mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Analiza la 
siguiente situación hipotética en cuanto al fenotipo del leopardo y 
responde las preguntas: 

 
https://biologia-geologia.com/BG4/334_tipos_de_herencia.html 

 

 ¿Qué fenómeno de las excepciones de Mendel se puede 

evidenciar en la imagen? ¿En qué consiste dicha excepción? 

 ¿Qué fenotipo tendrán los descendientes al cruzar RW x RW? 

Utiliza el cuadro de Punnett 

 ¿Por qué ocurren los procesos de codominancia y dominancia 

parcial? ¿Qué importancia tienen en un ecosistema? 

 

https://biologia-geologia.com/BG4/334_tipos_de_herencia.html
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Autoevaluación Ciencias Naturales: 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Artística 
 
Alteridad: Capacidad de un individuo de ponerse en el lugar del 
otro// Establecer relaciones con el otro, basadas en el diálogo y la 
conciencia de las diferencias existentes.   
 

Actividad: 
1. A partir del concepto de alteridad elabora una composición 
teniendo en cuenta la siguiente imagen solo como referencia. 

 

 
 

2. Cuando se vayas a realizar la composición deben tener en 
cuenta que no es realizar la misma imagen de la fotografía sino 
una inventada que haga referencia a la imagen de Rene Magritte, 
es decir mi propia interpretación relacionando la imagen y el 
concepto de alteridad. 
3. Que debo tener en cuanta: 

 *La imagen debe ser inventada, propia y sin copiarla de otro 
lado. 

 *Debe ser realizada en dos hojas de block unidas o en medio 
pliego de papel bond.  

 * Se pueden manejar colores primarios, secundarios, terciarios 
y neutros. 

 * Se puede utilizar cualquier tipo de pintura: vinilos, acuarelas, 
acrílicos o tintas de colores a base de agua (tinta china) 
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Nota: estamos trabajando en esta guía el concepto de alteridad, por 
ende, es   importante tener clara la definición de esta.  Lo que 
básicamente se va a trabajar es en la interpretación de la palabra 
alteridad representada en una pintura. 
 

 
 

Inglés 

The Disappearing Honeybee 

Do you run away when you hear a 
bee buzzing? Many people do. A 
bee sting hurts and some people 
are allergic to bee venom. But did 
you know that bees are very 
important to humans? Honeybees 
do more than just make honey. They fly around 
and pollinate flowers, plants, and trees. Our fruits, nuts, and 
vegetables rely on these pollinators. One third of America's food 
supply is pollinated by the honeybee. 
 
Have you seen or heard a honeybee lately? Bees are 
mysteriously disappearing in many parts of the world. Most 
people don't know about this problem. It is called 
"colony collapse disorder" (CCD). Some North American 
beekeepers lost 80% of their hives from 2006-2008. Bees in Italy 
and Australia are disappearing too. 
 
The disappearance of the honeybee is a serious problem. Can 
you imagine never eating another blueberry? What about almonds 
and cherries? Without honeybees food prices will skyrocket. The 
poorest people always suffer the worst when there is a lack of 
food. 
 
This problem affects other foods besides fresh produce. Imagine 
losing your favourite ice cream! Haagen Daaz is a famous ice 
cream company. Many of their flavours rely on the hard working 
honeybee. In 2008, Haagen Daaz began raising money for CCD. 
They also funded a garden at the University of California called  
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The Haven. This garden helps raise awareness about the 
disappearing honeybee and teaches visitors how to plant for 
pollinators. 
 
Donating money to research is the most important thing humans 
can do to save the honeybee. Scientists need money 
to investigate the causes of Colony Collapse Disorder. Some 
scientists blame CCD on climate change. Others think 
pesticides are killing the bees. Commercial bee migration may 
also cause CCD. Beekeepers transport their hives from place to 
place in order to pollinate plants year round. 
Not everyone has money to donate regularly. There are other 
ways to help the honeybee. Spread the word by telling your 
friends and family about the problem. Tell your teacher about the 
disappearing bees too. Maybe your class can write a letter to the 
government. 
 

Actividad: 

1. Vocabulary Using your dictionary look at meaning of the words 
in the chart below, write down the meaning in ENGLISH, DO 
NOT write the translation (NO SPANISH) 

Word Meaning 

allergic adjective caused by an allergy (a bad 
physical reaction to certain foods 
or substances that some people 
experience) 

climate change noun  

collapse noun (also verb)  

disappearing adjective (also verb)  

disorder noun  

donate verb  

 
 

hive noun  

investigate verb  

lack noun  

mysteriously adverb  

pollinate verb  

rely on verb  

skyrocket verb  

spread the word idiom  

transport verb  

 
Disappearing Honeybee Comprehension Quiz 
 
2. Honeybees are very important because they produce honey 
and 
  A. sting people 
  B. cure allergies 
  C. pollinate flowers 
 
3. The problem of honeybees disappearing is called 
  A. colony disappearing disorder 
  B. colony collapse disorder 
  C. colony cooperation disorder 
 
4. According to the article, honeybees pollinate ________ of 
America's food supply. 
  A.  all 
  B. a quarter 
  C.  one third 
 
5. If honeybees disappear due to CCD, food prices will 
  A. rise 
  B. fall 
  C. collapse 
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6. Haagen Daaz is worried about CCD because they flavour their 
ice creams with 
   A. honeybees 
   B. beekeepers 
   C. fruits and nuts 
 
7. What's the most important thing people can do to save the 
honeybee? 
  A. eat less ice cream 
  B. donate to CCD research 
  C. transport more beehives 
 
8. Scientists need to _______ the causes of Colony Collapse 
Disorder. 
   A. investigate 
   B. blame 
   C. hide 
 
9. One of the possible causes of CCD is the use of poisons 
called 
   A. pesticides 
   B. allergies 
   C. pollinators 
 
10. Moving honeybees from place to place is called 
   A. CCD transportation 
   B. commercial bee migration 
   C. beekeeper pollination 
 
 
 

11. Another way to help the honeybee is to _______ about the 
problem. 
   A. spread the word 
   B. spread denial 
   C. stop talking 
 
12. The expression spread the word means 
   A. tell your family and friends 
   B. do not tell anybody 
   C. write a letter to the government. 
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Lengua castellana 
 

Realiza la lectura del siguiente texto y desarrolla los puntos que se 
presentan al final a modo de informe escrito. 
 

ERISICTÓN 
 

En el bosque de Deméter (Ceres), guirnaldas y bandas adornaban la 

vieja encina. A la sombra de su ramaje, oraban peregrinos venidos de 

lejos. Pero no osaban tocar una sola hoja del viejo árbol, por el que 

sentían un profundo respeto. El rico Erisictón era tesalio, hijo de 

Tríopas y nieto de Forbante (hijo de Argos, que a su vez lo era de 

Níobe, amada por Zeus). No conocía la piedad y decidió derribar el 

coloso vegetal. Reúne para ello las herramientas y se encamina al 

bosque consagrado a la Diosa de las Cosechas. Hasta el viento, 

espantado, dejó de soplar cuando el afilada hacha se alzó en el aire. 

Al primer golpe, la ninfa Hamadríade que vive en el árbol se lamenta 

mientras Erisictón en persona, al vacilar sus hombres, descarga 

hachazo tras hachazo sobre la encina. La ninfa le advierte que, si se 

obstina en llevar a cabo su acción, sufrirá un terrible castigo. Pero 

Erisictón no ceja y, después de cortarle la cabeza a uno de sus 

hombres que intentaba detenerle, acaba derribando la añosa y 

gigantesca encina cuya muerte va acompañada de la de la ninfa. 

Semejante crimen no podía quedar sin castigo y Deméter, cuya 

atribución era propiciar la abundancia de alimentos a los hombres, 

decide condenarlo a morir de hambre. Pero por ser justamente la 

Diosa de las Cosechas no tenía ese poder, así que envía a una ninfa a 

entrevistarse con el Hambre, que vive en los confines de la Escitia: un 

lugar helado, de tierra estéril sin cosecha y sin árbol. 

 

Hasta allí se encaminó la ninfa. De lejos avistó a la Diosa horrenda y 

pálida, un montón de huesos que se agolpaban bajo la piel macilenta. 

Temerosa de acercarse le trasmite desde algunos pasos el mensaje 

de Deméter.  Esa noche, Erisictón dormía profundamente. El rostro 

seco y lívido del Hambre se acerca sin hacer ruido y se aproxima al  

lecho. Silenciosamente se inclina sobre el malhechor y lo rodea con sus 

magros brazos. Después, la boca ávida y terrible besó sus labios. 

Entonces una parte de sí misma descendió por la garganta y fue a 

alojarse en su estómago. El castigo se había cumplido. Erisictón se 

despierta de repente, atormentado por un voraz apetito. Se levanta, 

engulle lo que encuentra. Pero las ávidas entrañas jamás se satisfacen. 

Sale por las calles, acosado por el hambre. Va golpeando alucinado las 

puertas de los comerciantes, dejando su dinero a cambio de alimentos. 

Pocos días le bastaron para consumir toda su fortuna. Cuando no tuvo 

ni una moneda más, vendió sus bienes. Las joyas, las túnicas, los 

vasos, las estatuas, los muebles, la casa, los jardines. Todo lo gastó al 

momento. Nada más tenía, sólo le quedaba una hija, Mestra (o 

Hipermnestra). Vaciló, mirándola con tristeza, pero el Hambre fue más 

fuerte que el amor y terminó vendiéndola como esclava. Pero Mestra 

había sido amada por Poseidón, y al verse en poder de un dueño, le 

pide al dios que la libere de la esclavitud, a lo que accede Poseidón 

convirtiéndola en hombre y dándole además la capacidad de 

transformarse múltiplemente (como las divinidades acuáticas), 

capacidad que ella utiliza para escapar convirtiéndose ya en yegua, ya 

en ave, ora en vaca, ora en ciervo. Volvió junto a su padre y se 

encontró frente a un pavoroso espectáculo: Erisictón caminaba 

encorvado, el rostro escuálido y enloquecido, juntando basura y 

llevándose a la boca las inmundicias. Mestra, apiadada ante el 

sufrimiento de su padre, invade graneros y  manzanares, se deja 

vender múltiples veces (y escapa siempre utilizando el don 

concedido por Poseidón), arriesga su vida para dar de comer a un 

padre insaciable. Finalmente la ciudad no tiene que ofrecerles y 

les cierra sus puertas. En las calles ya no quedaba basura ni 

siquiera hojas secas. Expulsado por todos, solitario, enflaquecido, 

Erisictón llega a la solución definitiva. Con los dientes, se puso a 

despedazar sus propios miembros. Y terminó así, devorándose a 

sí mismo el rico Erisictón. 
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Actividad: 
 

 
 

1. Para leer el texto de forma analítica y comprensiva, debes 

buscar el significado de las palabras desconocidas y 

presentarlo en forma de vocabulario en orden alfabético.  

2. Hacer la relectura del texto, analizar y responder de manera 

argumentada si el texto “Erisictón” es un mito o una leyenda, 

de acuerdo con las características de cada texto narrativo. 

(Consultar información sobre ambos tipos de textos y sus 

características). 

3. Realizar una paráfrasis del texto según lo comprendido. 

¿Qué dice el texto? ¿De qué se trata? 

4. ¿Qué es la “Encina” y quién es “Ceres”? 

5. ¿Cuál es la intención o propósito comunicativo del texto, qué 

nos deja como reflexión o enseñanza? ¿Qué quiere decir el 

texto? 

 

6. ¿Qué relación tiene el texto con otros textos o contextos? 

¿Con qué situación o realidad puedes relacionarlo? ¿Hay 

personas como Erisictón? ¿Qué opinas de ellos? ¿Algo 

semejante pudo pasarles a los conquistadores y colonizadores 

españoles en la América prehispánica? 

7. ¿Qué relación tiene el texto con la ecología, el cuidado de sí 

mismo y de otros? 

8. ¿Qué antivalores se presentan como importantes a superar 

por los seres humanos? 

9. Crees que “Erisicton”, aunque es un texto muy antiguo, ¿tiene 

vigencia en la actualidad? ¿por qué?  (Consulta más sobre el 

texto y su contexto para responder a las anteriores preguntas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eresict%C3%B3n_de_Tesalia 

10. Escribe un texto breve que tenga como tema central: La 

importancia del Cuidado del Ambiente, del otro y de sí mismo, 

mediante un mito o una leyenda que genere en el lector una 

reflexión frente a dicho tema.  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eresict%C3%B3n_de_Tesalia
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Ética y Religión 
 

Si somos hijos de Dios y la naturaleza es obra de Dios, ¿por qué 
somos los depredadores número uno de ella? 
 

Actividad: 
 
Elaborar un cuento sobre el cuidado del medio ambiente y de 
nosotros mismos. El cuento debe ser creativo, mínimo de una 
página, hacer un dibujo relacionado con él y tener en cuenta la 
Ortografía. 
 

 

Matemáticas 
 
Tabla. Desechos contaminantes rio Medellín diariamente en 
Toneladas. 

Desecho 
contaminante 

Cantidad en 
toneladas 

% Desecho 
contaminante 

Plomo 316/1000  

Hierro 184/3  

Detergentes 182/10  

Cadmio 1/3  

Cobre 1499/99  

Cinc 665/90  

cromo 8/10  

Mercurio 5/100  

Desecho solido 501/90  

otros 2779/90  

Total   

Fuente: Ejercicio hipotético apoyado por:   
Determinación de metales pesados en el rio Medellín  
 

file:///D:/Downloads/325804-117657-1-PB.pdf 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/con-7-proyectos-buscan-descontaminar-las-aguas-

que-llegan-al-rio-medellin-338570 

 
Actividad: 

 
De acuerdo a la tabla realiza: 

1. ¿Representa las fracciones en la recta numérica? 

2. ¿Cuál de estos desechos contamina más el rio? 

3. ¿Cuál es el total de los desechos contaminantes en 

toneladas diariamente? 

a. Representarlo en fracción.  (proceso suma) 

b. Representarlo en número decimal. (Proceso suma) 

file:///D:/Downloads/325804-117657-1-PB.pdf
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/con-7-proyectos-buscan-descontaminar-las-aguas-que-llegan-al-rio-medellin-338570
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/con-7-proyectos-buscan-descontaminar-las-aguas-que-llegan-al-rio-medellin-338570
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4. Indica cuales son las fracciones propias e impropias. 

5. Escribe la fracción en número decimal   e indica si es 

decimal exacto, si es decimal periódico puro o si es 

decimal periódico mixto. 

6. Completa la tabla con el porcentaje de cada desecho 

contaminante. 

7. ¿Cuál es la diferencia entre el contaminante detergente y 

cobre en toneladas.? 

8. Si una tonelada equivale a 1000 kilogramos (Kg). 

Representa los desechos contaminantes en kilogramos. 

9. ¿Cuál es la diferencia en kilogramos entre los 

contaminantes cinc y mercurio.? 

10. Escriba un párrafo mínimo de 10 renglones de acuerdo a 

la siguiente pregunta. ¿qué haces para contribuir a la 

reducción de la contaminación del agua? Escriba con 

argumentos numéricos.  

 

 

Tecnología 
 

La tecnología aplicada en agricultura es el primer gran ejemplo. El 
desarrollo de cultivos mejorados, impulsados en las últimas 
décadas con suficiente evidencia científica como para respaldar 
su utilidad y seguridad, muestra cómo la biotecnología puede 
proporcionar cosechas resistentes al cambio climático. Junto con 
iniciativas como la del arroz dorado enriquecido en vitamina A, los 
científicos han logrado obtener otras variedades de arroz 
resistente a las inundaciones. No es la única alternativa que nos 
puede permitir adaptarnos a las cambiantes condiciones del clima 
que provocará el calentamiento global. Recientemente, la Unión 
Europea también señaló que apoyaría una investigación para 
desarrollar cereales tolerantes a la sequía, que será dirigida por el 
equipo de la Dra. Ana Caño Delgado, del CRAG-CSIC de 
Barcelona. Las inundaciones, la sequía y otros riesgos como los 
incendios forestales son algunos de los problemas que agravarán 
el cambio climático, especialmente en las regiones más pobres. 
El futuro no solo vendrá marcado por nuestra capacidad para 
evolucionar y adaptarnos al cambio. Y es que, entre las 
tecnologías para salvar el medio ambiente, cobran un especial 
protagonismo los coches eléctricos y los biocombustibles. Los 
también denominados “coches verdes” no se restringen 
únicamente a los de tipo eléctrico, sino que abarcan los 
automóviles que consumen menos para recorrer la misma 
distancia, o los vehículos híbridos, entre otros. Avanzar hacia una 
nueva cultura en esta industria resulta imprescindible, ya que, por 
ejemplo, solo en Estados Unidos, los viajes realizados en coches, 
autobuses, motocicletas y camiones cubren una distancia anual 
equivalente a ir y volver del Sol 13.440 veces, según la agencia 
de protección del medio ambiente del país norteamericano. 
Y mientras se siguen buscando alternativas a los vehículos 
convencionales, con el fin de reducir el consumo de petróleo y de 
combustibles fósiles, las energías renovables aparecen en el 
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horizonte como un pilar clave de nuestro desarrollo. Dentro de 
ellas también están los biocombustibles, una alternativa a los 
combustibles tradicionales que se genera a partir de la biomasa 
de organismos vivos o de sus desechos metabólicos. Las 
investigaciones trabajan en la actualidad para aprovechar 
precisamente los desechos de cultivos como la caña de azúcar o 
el maíz, con el objetivo de potenciar la economía circular. 
 

Actividad: 
 

La biotecnología es una técnica que se usa hace miles de años, 
en la que se utilizan organismos vivos para modificar distintos 
productos o procesos, como mejorar las plantas, con fines 
específicos. 
 

1. ¿Desde su entorno a que cultivo aplicarías la 
biotecnología para mejorar su producción y por qué? 
 

2. Los biocombustibles se utilizan en coches: 
a. Eléctricos 
b. Híbridos 
c. Coches verdes 
d. Autobuses 
 

3. Los biocombustibles salen de los fósiles 
a. Verdadero       b.  falso 
 

4. Los biocombustibles son un tipo de combustible que se 
produce a partir de biomasa, es decir, de materia orgánica 
utilizada como fuente de energía. Como la madera, 
residuos agrícolas etc. 

 
 
 

5. ¿Qué residuos aprovecharías desde su entorno para 
generar biocombustibles y porque? 
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Educación física 
 

 
 

 


