
Objetivos

�� Identificar y localizar los recursos naturales que conforman la base de la economía exportadora en Chile
�� Distinguir las dimensiones del desarrollo sustentable de la región, localidad, ciudad, etc.
�� Conocer y evaluar las estrategias para un desarrollo sustentable que se aplican actualmente en Chile
�� Conocer y prever la aparición de conflictos ambientales por explotación y uso de recursos naturales de la 

región

Para Averiguar

1. Investigue cuáles de los principios sobre desarrollo sustentable suscritos por Chile y contenidos en la 
Agenda 21 se encuentran actualmente en aplicación. Considere:

§� Aspectos relevantes
§� Avances y resultados
§� Dificultades para su aplicación
§� Actores involucrados (sector público, privado, comunidad)

2. Averigüe cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en la región, comuna, 
ciudad en donde se encuentra su establecimiento educativo, considerando:

§� Recursos naturales explotados y en qué proporción
§� Aporte al desarrollo económico de la región y del país 
§� Número y calificación de trabajadores
§� Tipo de tecnología que se usa en cada caso
§� Efectos de dichas actividades para el medio ambiente
§� Aporte a la comunidad local

3. Investigar las características que presenta la población de la región, comuna, ciudad en donde se 
localiza su establecimiento educativo desde la perspectiva de los siguientes aspectos:

§� Densidad (habitantes/Km2)
§� Composición de la población (por edad y sexo)
§� Tasas de natalidad y mortalidad bajo 5 años  
§� Tasa de mortalidad bajo 5 años
§� Actividades de la población
§� Características socio-económicas (calidad de vivienda)
§� Acceso a educación
§� Acceso a servicios de salud
§� Infraestructura de servicios de transporte
§� Condiciones ambientales (aire, aguas, suelos, recursos forestales)

4. Realice una investigación sobre el uso de energía en el país, considerando:
§� Principales fuentes de energía, costo de producción, distribución
§� Uso de energía - según tipos de consumidores - en la región, ciudad y comuna donde se localiza su 

establecimiento educativo

Para Averiguar Participación ciudadanaPara debatir

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: Desarrollo sustentable



PARA AVERIGUAR

5. Elabore un conjunto de cuadros explicativos y gráficos que representen las principales características 
de las actividades agrícola, minera, pesquera, forestal, industrial de la región donde se localiza su 
establecimiento educativo, considerando:
�� Areas geográficas en que se desarrollan (mapa temático)
�� Recursos naturales explotados (cuadros comparativos, mapas superpuestos, etc.)
�� Recursos naturales explotados en cada actividad (mapas temáticos por actividad)
�� Tecnologías usadas en cada caso
�� Gráficos comparativos de actividad laboral de los últimos 20 años (para cada actividad)
�� Estrategias de desarrollo que se aplican en las tres actividades principales en donde se localiza su 

establecimiento educativo
��

PARA DEBATIR

1. Crecimiento de la población y sus impactos en el medio ambiente
 
�� Actual cantidad de población mundial y su distribución
�� Calidad de vida según grupos de países
�� Producción alimentaria
�� Crecimiento económico
�� Oportunidades de acceso a bienes y servicios 
�� Políticas de control de la natalidad
�� Desequilibrios de ingresos entre países y dentro de cada país (aplique caso de Chile)
�� Impacto ambiental del uso descontrolado de recursos naturales renovables y no renovables
�� Manejo de los recursos naturales en la región donde se localiza su establecimiento educativo

2. Conflictos ambientales
�� Analice y discuta las principales características del conflicto producido por el proyecto hidroeléctrico 

HidroAysén, considerando:
�� Inversión y costos económicos calculados
�� Beneficios económicos esperados
�� Impacto sobre el medio natural
�� Impacto sobre el estilo de vida de las comunidades
�� Actores en conflicto (aplique juego de roles)
�� Posiciones y argumentos de cada una de las partes en conflicto (aplique juego de roles)

3. Impactos macro-económicos y sobre la calidad de vida de los habitantes de Chile de la aplicación de la 
economía de libre mercado sobre la base de: 
� Análisis de la relación economía/recursos naturales de la región donde se localiza su establecimiento 

educativo
� Análisis macro de la relación economía/recursos naturales en términos nacionales
� Contrastación de ambos análisis y conclusiones



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. Prepare y realice con sus alumnos una encuesta en el barrio en donde se localiza su establecimiento 
educativo considerando los siguientes aspectos:
�� Identificación del universo a encuestar
�� Características socio-económicas de la población
�� Uso de energía
�� Uso de agua
�� Consumo de bienes
�� Calidad de vida

2. Organice con sus alumnos una visita a empresas para verificar los siguientes aspectos:
�� Materias primas sobre la base de recursos naturales
�� Origen y tipo de recursos naturales utilizados
�� Capital invertido
�� Productos que fabrica
�� Política ambiental que aplica

3. Organice en su establecimiento educativo una campaña de sensibilización que comprenda a toda la 
comunidad escolar (profesores, alumnos, administrativos, apoderados) y a invitados de la comunidad, sobre 
los estilos de desarrollo en su región a través de:
�� Charlas
�� Exposiciones preparadas conjuntamente por profesores y alumnos
�� Concursos (artísticos, literarios, científicos, tecnológicos, etc.) 
�� Estimulación de cambios de hábitos de consumo (kioskos, oficinas, talleres, salas de clase)
�� Fomento de uso óptimo de recursos en los talleres del establecimiento educativo


