
Objetivos

�� Aplicar los conceptos y normas de la legislación ambiental vigente en las actividades de aprendizaje y 
prácticas laborales 

�� Identificar las instituciones ambientales del país y conocer el papel que desempeñan en la política ambiental
�� Reconocer el cumplimiento de las normas ambientales e identificar las consecuencias que implica su no 

cumplimiento

Para Averiguar

1. Realice un cuadro esquemático que muestre los principales cuerpos legales de relevancia ambiental en 
Chile y refiérase a:
§� Instrumentos (Constitución, leyes, decretos, resoluciones, códigos, otros)
§� Características más importantes
§� Instituciones involucradas
§� Sanciones (penales y económicas) que imponen
§� Beneficios (económicos y sociales)

2. Averigüe cuáles son las principales ventajas y desventajas de la Ley de Medio Ambiente en Chile, 
considerando:
§� Aplicación
§� Fiscalización
§� Eficacia
§� Sanciones
§� Beneficios
§� Participación ciudadana

3. Realice un listado de las principales instituciones públicas existentes en la región, comuna, ciudad donde se 
localiza su establecimiento educativo, que tengan relación con sus problemas ambientales más relevantes, 
considerando:
§� Su función
§� Eficacia de las acciones
§� Poder fiscalizador
§� Recursos
§�Nivel técnico de su personal
§� Capacidad resolutiva
§� Fuentes donde es posible encontrar información al respecto

4. Averigüe a través de su COREMA, municipalidad o Consejo Consultivo de la región donde se localiza su 
establecimiento educativo cuáles son los proyectos productivos que caen dentro del SEIA. Seleccione 5 de 
ellos:
§�Determine en qué etapa se encuentran
§� Cuál ha sido el papel de las autoridades
§� Tipo y grado de participación de la comunidad local
§� Efectos (positivos y negativos) para la comunidad local y sobre el entorno natural

Para Averiguar Participación ciudadanaPara debatir

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: medio ambiente en Chile



PARA AVERIGUAR

5. Investigue y analice con los alumnos de su establecimiento educativo casos de aplicación de la ley ambiental 
donde se cumplió el principio “el que contamina paga” en la región, comuna, ciudad donde se localiza su 
establecimiento educativo, considerando:
§� Tipo de delito ambiental
§�Daño causado a la comunidad local y al entorno
§� Sanción aplicada
§� Reparación del daño

6. Investigue cuáles son los principales Tratados internacionales sobre medio ambiente y desarrollo firmados 
por Chile y considere:
§� Aspectos específicos
§� Cumplimiento de Chile
§� Avances y resultados
§�Dificultades en su aplicación
§� Temas y actores involucrados

PARA DEBATIR

1. Las ventajas de un proceso de evaluación de impacto ambiental para 
§� La naturaleza
§� El país
§� La región
§� La comunidad
§� El proponente

2. Atractivos de Chile para inversionistas extranjeros. Concentrarse en 
§� Recursos naturales
§� Beneficios económicos
§� Franquicias tributarias
§�Normativa ambiental poco exigente
§�Otros

3. Comparación de las normativas ambientales de los países a quienes Chile exporta sus productos con la 
existente en Chile y discuta 
§� Principales aspectos
§� Papel que desempeñan las autoridades
§� Relaciones empresa7comunidad
§� Sanciones

4. Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la Ley de Medio Ambiente en su aplicación en 
conflictos ambientales como Central Ralco, Trillium, Celco/Valdivia 



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. Realice una campaña de concientización en su establecimiento educativo y comunidad local inmediata, 
explicando los principales aspectos de la Ley de Medio Ambiente è
§� Comprometa la ayuda del municipio, juntas de vecinos, centro de padres, alumnos del establecimiento 

educativo y otros establecimientos de la comuna
§� Realice charlas en centros comunales
§� Prepare a sus alumnos como monitores
§� Impulse la realización de exposiciones en el establecimiento educativo y en lugares públicos
§�Organice charlas de expertos en el establecimiento educativo

2. Realice visitas de observación a lugares (empresas, vertederos, etc.) en donde se detecten problemas 
ambientales puntuales en su localidad, comuna, ciudad, región y fomente búsqueda de soluciones

3. Introduciendo el juego de roles que permitan la representación de todos los actores involucrados, aplique en 
su establecimiento educativo algunas de las medidas que determina la Ley de Medio Ambiente y verifique su 
cumplimiento aplicando sanciones y recompensas según corrersponda

4. Proponga con sus alumnos la aplicación de un plan de prevención de impacto ambiental en las empresas en 
donde ellos realizan sus prácticas

 


