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Medio ambiente  

Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Especi�car qué se entiende por Medio ambiente.
2.  Distinguir la importancia del cuidado del Medio ambiente. 

Descripción de la actividad:  

Al comenzar se recogerán los conceptos e información previa que tienen los partici-
pantes sobre el medioambiente, para luego ver un audiovisual y re�exionar sobre la 
importancia de la acción comunitaria para mejorar el medio ambiente local. Luego, a 
partir de una campaña realizada por “NatGeo”, se re�exionará sobre lo que ellos 
pueden hacer y que valga, para mejorar su entorno con acciones concretas.

Material de apoyo:

Proyector 
Computador

Voz y voto

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

C   D   G   I   K

Actividad Nº 1 Medio ambiente

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

- Opina sobre la situación del medioambiente mundial y actual. 
- Identi�ca acciones concretas de cómo cuidar el medioambiente.
- Participa activamente en actividades grupales.
- Trabaja prolijamente en su Desafío TEC.

Actúo éticamente

  Desafio TEC
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3Actúo éticamente

“Bienvenidos. Hoy hablaremos de medio ambiente ¿Qué entienden por medio 
ambiente? Es un concepto amplio, pero con una signi�cación bastante especial en 
nuestros días. Es decir: cuando escuchamos el término medio ambiente, pensamos 
en... (busque la participación de todos y anote los conceptos más repetidos).

Indique que, al hacer esta pregunta a diversas personas, la respuesta más común se 
vincula con causas ecológicas y problemas relacionados con el uso de las aguas, la 
tierra, los ríos, etc.,  lo que genera un con�icto entre el sector productivo y las comuni-
dades; es decir, entre empresas y personas.

¿Conocen algún problema de este tipo? Por ejemplo, ¿saben qué pasa en Japón con 
la caza de ballenas?, ¿hay algún problema ecológico en sus comunidades?”.

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que el día 
de hoy la actividad se basará en el concepto de medio ambiente, el cual es un 
concepto muy amplio, pero que en el último tiempo ha estado relacionado especial-
mente a causas ecológicas que protegen el ambiente y a factores de la producción 
que alteran su equilibrio, su biodiversidad y, �nalmente, al entorno humano.

A través de preguntas se buscará que cada participante explique qué entiende por 
medio ambiente y ecología, buscando rescatar los conocimientos previos de cada 
uno.

Utilice esta consigna:

Dé la palabra a algunos participantes, que mani�esten libremente, desde su perspec-
tiva, cualquier problema que vean en su cotidianidad; o comenten algún problema 
de conocimiento público que les inquiete.

Escuche a los participantes e indíqueles que hay problemas relacionados con el 
medio ambiente y también muchas soluciones, como las que verán en la siguiente 
actividad. 

Descriptor para el formador:

Medio ambiente  

Actividad
  Desafio TEC
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II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (30 minutos)

Presente el siguiente video de un proyecto de participación ciudadana �nanciado por 
el Fondo de Protección Ambiental, llamado “An�teatro Ecológico en el Lago Rapel”. 

Ver video en sitio web Desfío TEC

Explique a los participantes que en este video se relacionan los temas de participación 
ciudadana y medio ambiente. En el video se ilustra un proyecto realizado por una junta 
de vecinos con el apoyo de colegios del sector. Este proyecto fue presentado al Fondo 
de Protección Ambiental, que �nancia iniciativas ciudadanas para el mejoramiento del 
medio ambiente y resultó ganador. 

Realice las siguientes preguntas:

¿Les sorprende esta iniciativa de la ciudadanía? 

¿Cómo aportó a la comunidad y al medio ambiente?

¿Qué hubieran hecho distinto o qué mejorarían?

En sus barrios, ¿hay problemáticas medioambientales que pudieran abarcarse con 

este tipo de proyectos?

Medio ambiente  

Actividad
  Desafio TEC
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5Actúo éticamente

 Actividad pedagógica 2 (30 minutos)

Invíteles a ver otro material audiovisual llamado “Lo que tú hagas cuenta”, desarrolla-
do por NatGeo a propósito del Día internacional de la Tierra, con la idea de concienti-
zarlos respecto a lo conversado el día de hoy.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=ccq7gHvt2v0

Luego de ver el video, solicíteles que identi�quen en el video “Lo que hagamos 
cuenta”, qué pueden proponer como grupos, para resolver un problema medioam-
biental del liceo o del barrio. 

Visite los grupos mientras discuten y trabajan, y vaya orientando y retroalimentando 
la propuesta que planteen para enfrentar un desafío medioambiental.

Medio ambiente  

Actividad
  Desafio TEC

U2 C1.pdf   5   27-07-17   23:31



III. Cierre  (20 minutos)

Termine dando un espacio para conversar con el curso 
en base a las siguientes preguntas:

¿Por qué es tan importante tomar conciencia de los problemas medioambientales 
de los espacios que habitamos?
¿Hay alguna acción concreta que se propongan? ¿Cuál?

Cierre la sesión de hoy, con esta cita:

Si ya sabes lo que tienes que 

hacer y no lo haces, 

entonces estás peor que antes.

Confucio

Medio ambiente  

Actividad

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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7Actúo éticamente

Notas   Desafio TEC
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