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Bienvenido a la materia de ecología y educación ambiental, la cual busca mejorar la 

comprensión de los estudiantes acerca de las complejas interacciones entre los elementos 

físicos, biológicos y socioeconómicos del medio ambiente, sus procesos de cambio y 

evolución, así como favorecer la formación de valores, actitudes y comportamientos que 

tienden a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, protegiendo y mejorando el 

ambiente del que dependen para su desarrollo. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se 

entregarán en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros 

y la información recabada, participan activamente, de manera clara y respetuosa para con el 

grupo. 

En el bloque se revisarán las formas de aprovechamiento racional de fuentes de energía, 

así como el conocer cómo está distribuido este servicio en nuestro país y el impacto de nuevas 

fuentes de energía.  

 

Criterio a evaluar Valor de cada criterio 

Proyecto integrador  60% 

Actividades de aprendizaje  40% 

Total  100% 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus 

ADAS al tiempo que adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el 

curso de Biologia II. 

 Te deseamos éxito en este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos 

escolares.  

Atte.: Academia de Ecología y Educación Ambiental. 



 

3 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Ecología 

 

 

Aprovechamiento racional de 

fuentes de energía  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las bombillas … 

En 1878, Edison comenzó a trabajar en un sistema 

de iluminación eléctrica, algo que esperaba que 

pudiera competir con el gas y la iluminación a base 

de aceite.  

El 21 de octubre de 1879 se realizó la primera 

prueba con éxito de la bombilla de luz 

incandescente comercialmente práctica, fabricada 

por Thomas Alva Edison, uno de los diez mayores 

inventos de nuestro tiempo. 

 

 

Semana 1: 13-19 de Mayo de 2022 

 

Aprendizajes esperados: 

 
19. Identifica las fuentes de energía que utilizas 

para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

  

20. Explica los impactos medio ambientales que 

generan los procesos de producción de energía. 

  

Sesión 1, ¿Qué países no tienen acceso a la energía 

eléctrica?, pág. 5 

Sesión 2, Fuentes tradicionales de energía y su 

impacto, pág. 7 

Sesión 3, Ventajas y desventajas de las energías 

renovables, pág. 10 

Sesión 4, Impacto Ambiental de los Combustibles 

Fósiles, pág. 12. 

Desarrollo ADA #1, pág. 14 

 

Lista de cotejo ADA 1, pág.  
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Bloque: 3       Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

 

1. ¿Cómo se obtiene la energía de los ecosistemas? 

2. ¿Cuál es el impacto de la obtención de energía de los ecosistemas? 

3. ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovables? 

4. Menciona dos tipos de fuentes de energía renovable.  

5. La energía tradicional, ¿es accesible para todos los seres humanos? Explica brevemente.  
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Acceso a la electricidad 

El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades humanas. Su disponibilidad 

es un requisito imprescindible para el desarrollo y la posibilidad de llevar una vida digna. La energía eléctrica 

es necesaria casi en la misma medida que se dispone de un adecuado aprovisionamiento de agua. También 

con electricidad se pueden dotar de recursos hídricos a los grandes y pequeños conglomerados humanos en 

las debidas condiciones de salubridad. Agua y energía son el germen para conseguir las condiciones 

sanitarias adecuadas y coadyuvar a optimizar en la producción de alimentos. 

Según datos de la International Energy Agency (IEA), 1,060 millones de personas (equivalente al 14% de la 

población mundial) no tienen acceso a la electricidad y cerca de 2,800 millones (38% de la población 

mundial) no tienen acceso a servicios modernos de energía para cocinar sus alimentos. Aproximadamente el 

97% de las personas que carecen de estos servicios se encuentran en África sub-Sahariana y Asia en 

desarrollo, donde a pesar de los avances en las últimas décadas, el problema de la falta de acceso a la energía 

es persistente. En otras regiones, como América Latina y el Caribe (ALyC), no obstante, las elevadas tasas 

de urbanización de la mayoría de los países, existen millones de personas que aún carecen de energía eléctrica 

o combustibles modernos para cocinar. 

Ilustración 1. Población sin acceso a la electricidad. 
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Acceso a la electricidad en México 

Para este indicador, El Banco Mundial proporciona datos para México desde 1992 a 2018. El valor medio 

para México durante ese período fue de 97.85 porcentaje de población con un mínimo de 93.15 porcentaje 

de población en 1992 y un máximo de 100 porcentaje de población en 2017. Según lo consignan los datos 

divulgados por el Consejo Nacional de Población, la disponibilidad de energía eléctrica fue el indicador con 

mayores coberturas en el país. Pese a ello, cerca de un habitante por cada cien, no disponía de ese servicio. 

La carencia del servicio de energía por habitante ha variado poco en el periodo 2010-2015 (cerca de 0.8%), 

y puede aseverarse que en Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Morelos, Tabasco, Colima, México, Jalisco, 

Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y en la Ciudad de México, la cobertura es casi total, pues menos de 

0.50 por ciento de su población habitaba en viviendas sin energía eléctrica. Sin embargo, en Oaxaca (2.87%), 

Durango (2.63%), Nayarit (2.54%) y Chiapas (2.49%) la situación es diferente. Los valores extremos que 

evalúan este indicador fueron ocupados por la Ciudad de México y Oaxaca; no obstante, que la brecha entre 

ambas entidades se redujo de 4.85 puntos en 2010 a 2.83 en 2015. 

 



 

7 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Ecología 

  

Ilustración 2. Porcentaje aproximado de población en el mundo con acceso a la electricidad, 2012. 

Fuentes tradicionales de energía y su impacto 

Las fuentes de energía tradicionales se caracterizan por basarse en la combustión. El carbón, el gas natural, 

el petróleo (con derivados como la gasolina y el diesel) y la energía nuclear se utilizan todos para calentar 

agua y hacer vapor que mueva turbinas. A través de un alternador, el movimiento de las turbinas se convierte 

en electricidad. 

El sector energético, dominado por las fuentes no renovables de energía, ha jugado un papel decisivo para el 

desarrollo económico de México por su clara influencia sobre todo en el aparato productivo del país. Si bien 

toda la sociedad requiere, ineludiblemente, producir y consumir la energía para sus procesos productivos, es 

importante considerar que los patrones de producción y consumo de energía tienen incidencia en las 

transformaciones del medio ambiente. 
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Fuentes tradicionales de energía y su impacto  

Se consideran fuentes de energía a aquéllas que producen energía útil directamente o por medio de 

una transformación, estas se clasifican en dos tipos: primarias y secundarias. 

Sin embargo, las energías tradicionales presentan dos problemáticas: el primer problema es que en todos 

estos casos solo aprovechamos alrededor del 30% de la energía producida. El segundo, que, al quemar un 

combustible, las fuentes de energía tradicionales generan contaminación en forma de gases. Una manera de 

reducirlos son los ciclos combinados: los gases nocivos se vuelven a calentar para producir más energía. Así, 

el rendimiento asciende a casi el 50%. 

 

 

Ilustración 3. Tomado de gasNatural Fundación. 1) 
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Ilustración 5. Tomado de gasNatural Fundación. 2) 

Ilustración 4. Tomado de gasNatural Fundación. 3) 



 

10 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Ecología 

 

  

Ventajas y desventajas de las energías renovables 

Las fuentes alternas de energía emplean la energía solar, las mareas, las corrientes y olas del mar, así como 

los gradientes de temperatura. La biomasa es también una fuente de energía renovable que sin embargo no 

cumple con los requisitos de relativa limpieza en su producción. En orden de sus potencialidades, se tiene: 

 Nucleoenergética. 

 Hidroenergética 

 Helioenergética 

 Eoloenergética 

 Geotermoenergética 

 Fotovoltaicas 

Toda la energía denominada energía renovable (excepto la energía maremotriz y la energía geotérmica), y 

aún la energía proveniente de los combustibles fósiles tienen su origen, eventualmente, en la energía 

proveniente del sol. Se estima que el planeta recibe 1,74 x 1014 kW de potencia de radiación solar.5,6 Si la 

superficie de la tierra cubierta por el sol en cualquier instante dado es de 1,27 . 1014m2 (cuarta parte de la 

superficie total), entonces, la potencia recibida por metro cuadrado en el planeta es de 1,37 kW. 

 

Las energías renovables representaron el 17,5 % del consumo total de energía a nivel mundial en 2016, en 

comparación con el 16,6 % en 2010. La utilización de energía de fuentes renovables ha aumentado 

rápidamente en la generación de electricidad, pero su consumo ha sido menor en el caso de la calefacción y 

el transporte. El uso de energías renovables debe aumentar considerablemente para que los sistemas 

energéticos sean asequibles, seguros y sostenibles, teniendo en cuenta los usos modernos. A medida que se 

generalice la utilización de estas energías, las políticas deben incluir su integración en el sistema energético 

general y tener en cuenta los impactos socioeconómicos que afectan la sostenibilidad y el ritmo de la 

transición. 
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Ventajas y desventajas de las energías renovables 

Las fuentes de energía renovables tienen un alto impacto en la disminución de la emisión de gases que 

aceleran el efecto invernadero y que han provocado el calentamiento global del planeta. Esta es la razón por 

la cual, en los últimos años, se ha impulsado la investigación e implantación de estas tecnologías. Asimismo, 

la energía renovable implica una serie de impactos ambientales potenciales. En el lado negativo, los sistemas 

de energía renovable pueden ocupar extensiones de tierra considerables, perturbar la vida marina, afectar los 

hábitats de las aves y flora/fauna, generar desechos, así como producir contaminación visual y ruido. Sin 

embargo, estos posibles impactos ambientales son locales, específicos del sitio de instalación, y hay manera 

de minimizar sus efectos, que generalmente son pequeños y reversibles. Del mismo modo, hay beneficios 

ambientales de las energías renovables distintas a la reducción de gases de efecto invernadero y otras 

emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, los esquemas hidroeléctricos pueden apoyar el mejoramiento de los 

suministros de agua y facilitar la recuperación de las tierras degradadas y el hábitat. 

 

Tomando como ejemplo a la generación de energía eléctrica, a partir de la energía eólica, los efectos más 

importantes sobre el medio ambiente, que deberán ser considerados y resueltos por los ingenieros en los 

próximos años son: 

 

 Efectos visuales 

 Ruidos  

 Interferencia electromagnética 

 Seguridad de las aves  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VM95zVmAAYM  

https://www.youtube.com/watch?v=HXSzgG0mVlk  

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Ventajas-y-desventajas-

de-energias-renovables-Fasciculo-Nro2-Energia.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=jt-gYcHnw7g   

 

https://www.youtube.com/watch?v=VM95zVmAAYM
https://www.youtube.com/watch?v=HXSzgG0mVlk
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Ventajas-y-desventajas-de-energias-renovables-Fasciculo-Nro2-Energia.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Ventajas-y-desventajas-de-energias-renovables-Fasciculo-Nro2-Energia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jt-gYcHnw7g


 

12 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Ecología 

 

  

Impacto ambiental de los combustibles fósiles 

Este tipo de energía no renovable procede de la biomasa procesada hace millones de años y que ha sufrido 

grandes procesos de transformación por la acumulación de grandes cantidades de restos de seres vivos en las 

cuencas sedimentarias. Se utiliza para generar electricidad en la industria aeronáutica y automotriz, para 

climatizar ambientes y para uso doméstico. La mayor parte del a energía empleada actualmente en el mundo 

proviene de los combustibles fósiles, ya que la tecnología y la infraestructura actuales están totalmente 

adaptadas para la utilización de estos recursos y transformarlos en energías. Tienen un precio mucho más 

bajo que las energías renovables y es principalmente utilizada en los países que están en desarrollo o en los 

más pobres. Actualmente, el carbón y el petróleo son los combustibles más utilizados en el mundo: en 2011 

generaban 82% de la energía del planeta. El carbón es la principal fuente de energía eléctrica a nivel mundial: 

40%, pero en países como en Sudáfrica sube a 94 y 81% respectivamente. Por tanto, existen tres tipos de 

combustibles fósiles que pueden usarse para el abasto energético: 

 

Carbón: es una fuente fósil que se ha formado durante millones de años por el depósito y caída en la tierra 

de materia vegetal. Cuando estas capas se compactan y se calienta con el tiempo, los depósitos se transforman 

en carbón. Es uno de los combustibles más abundantes en el mundo, siendo menos costosos que otras fuentes 

de energía, como el aceite. Es una de las fuentes de energía más abundantes del mundo, sin embargo, no es 

renovable. El carbón generalmente se extrae de las minas. Muchos países dependen del carbón como fuente 

energética porque no pueden permitirse la utilización de petróleo o de gas natural al ser más costoso. La 

extracción de carbón crea impacto negativo en las especies vegetales y animales de los ecosistemas donde 

se explota este recurso. Las plantas de energía impulsadas por carbón son la principal fuente de 

contaminación del aire. Adicionalmente la quema del carbón contribuye a la lluvia ácida y libera grandes 

cantidades de CO2, lo que contribuye al calentamiento global.   
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Impacto ambiental de los combustibles fósiles 

Petróleo: es un líquido combustible fósil que se forma por los residuos de micro y macro organismos marinos 

depositados en los fondos geológicos. Después de millones de años los depósitos acaban en rosa y sedimentos 

donde el petróleo es atrapado en ciertos espacios. Mediante diversos procesos de destilación y refinamiento 

se obtienen infinidad de productos utilizables con finales energéticos o industriales como la gasolina, 

queroseno, gasóleo, etc., que ocasionan numerosas desventajas y graves consecuencias para la naturaleza. El 

petróleo no puede encontrarse de manera constante en cualquier parte de la tierra y consecuentemente, es un 

recurso limitado a ciertas áreas geográficas. Provoca daño ambiental y alteración del os ecosistemas por la 

construcción de las plataformas de extracción o procesamiento y por los derrames accidentales de petróleo. 

La quema de este combustible genera gases efecto invernadero.  

 

Gas natural: es un recurso fósil gasesado muy versátil abundante y relativamente limpio si se compara con 

el petróleo. Al igual que el petróleo, su origen procede de lo micro y macro organismos digestores, una fuente 

de energía relativamente poco explotada y poco explotada y nueva. En 1999 se utilizaba más carbón que gas 

natural. Sin embargo, en la actualidad el gas natural empieza a ganar terreno en países desarrollados. A pesar 

de que se considera uno de los combustibles fósiles más limpios, no deja de ser un elemento dañino que 

influye en el efecto invernadero. Otra gran desventaja es que para su extracción del gas natural y la 

construcción de los ductos que lo van a transportar, es necesario usar una gran cantidad de terreno y en 

muchos casos se destruyen muchas áreas naturales.  
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Actividad de Aprendizaje I  

Bloque: III        Semestre: VI 
 
 

 
Contenido 
central 

 
Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades 
cotidianas 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

19. Identifica las fuentes de energía que utilizas para el desarrollo de sus 
actividades.  
20. Explica los impactos medio ambientales que generan los procesos de 
producción de energía.  
21. Propone el diseño de una casa que funcione con fuentes alternas de energía. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

2. Identifica problemas, formula preguntas de character científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente.  

 

Producto 
esperado 

 

Organizador gráfico de las fuentes de energía que utiliza en sus actividades 
cotidianas. 
Texto refleexivo sobre el proceso de extracción de gas natural y cómo afecta 
al medio ambiente  
 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 

En colaboración con tu equipo de trabajo, elabora un organizador gráfico (mapa conceptual, 

diagrama de Venn, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, etc.) en el que se puedan apreciar 

las fuentes de energía que utilizas en tus actividades cotidianas.  

 

DESARROLLO 
A manera de texto reflexivo, responde: ¿Cuál es el proceso de extracción del gas natural y 

cómo afecta al medio ambiente? 

 

CIERRE: Resume y organiza la información recabada en una infografía.  
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Ecología y Educación Ambiental 

Bloque 1II: Ecosistemas y actividad humana. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #1 

Valor:  puntos 10  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y mecanismos para la 

conservación de los ecosistemas.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_Ecología_6X_ADA1.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: 

organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexión 

En el organizador, el alumno incluye 

por lo menos 3 fuentes de energía 

diferentes de las que haga uso 

durante su rutina diaria. El alumno 

incluye imágenes que ayuden 

ejemplificar las acciones 

mencionadas, así como en qué 

consiste y el origen de ese tipo de 

energía, clasificándola como 

renovable o no renovable. 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

Incluir bibliografía, 5 

mínimo. 

En el cierre de actividades, el 

alumno organiza y redacta las ideas 

de forma coherente y a fin con el 

tema sugerido. Incluye por lo menos 

4 bibliografías 

 

 

3 

 

 Infografía  El alumno emplea la información 

recabada en la reflexión para 

elaborar una infografía.  

 

 

5 

 

Puntaje total 10   
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Semana 2: 20-25 de Mayo de 2022 

 

Aprendizajes esperados: 

 
21. Propone el diseño de una casa que funciones 

con fuentes alternas de energía. 

 

Sesión 1, Fuentes alternas de energía, pág. 17. 

Sesión 2, Fuentes alternas de energía, pág. 19. 

Sesión 3, Casas que funcionan con fuentes de 

energías alternas.  

Sesión 4, desarrollo ADA #2, pág. 24 

 

Lista de cotejo ADA #2, pág. 25.  

Cualquier forma que tome la energía se encuentra regida 

por las leyes de la termodinámica: 

1. La energía no se crea ni se destruye, y 

2. Toda energía es constantemente degradada hacia 

una forma de energía menos utilizable. 

LA humanidad se ha visto determinada por el hallazgo y 

la utilización de la energía. El primer logro fue el uso y 

dominio del fuego, luego la agricultura para que, por 

medio de sus frutos, el hombre obtuviera energía en 

forma de alimentos, luego captación de energía por 

medio de molinos de viento, que durante la edad media 

se convirtieron en la principal fuente de energía en 

Europa hacia la Edad Media.  
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Hemos de considerar que las energías alternas son aquellas que no implican la quema de un 

combustible fósil. Las podemos dividir en dos grupos, las que son consideradas como fuentes 

de energía renovable y las que son consideradas como fuentes de energía nuclear. 

Energías renovables. 

Las energías renovables son aquellas 

que se obtienen de fuentes naturales y 

son inagotables o con capacidad de 

renovación. Son la alternativa más 

limpia y ayudan a cuidar el ambiente 

frente a los efectos contaminantes y el 

agotamiento de los combustibles fósiles. 

Estas energías se han convertido en 

parte clave para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y en el objetivo de lograr la sostenibilidad del planeta. Las fuentes 

renovables hoy en día son más baratas que las de combustibles fósiles, sobre todo en la 

generación eléctrica. 

Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes:  

Hidráulica:  

La energía hidráulica es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. 

Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de 

agua o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina, que está conectada 

a un transformador, produce la energía eléctrica. 

Ilustración 6. Antiguos molinos de viento. 
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La hidráulica, del latín hydraulĭcus, hace referencia a aquello que se mueve por medio de 

fluidos. El concepto se utiliza, en general, para nombrar al arte de contener, conducir y elevar 

las aguas. La energía hidráulica forma parte de las energías renovables (no se agotan con su 

uso). Cuando su explotación se lleva a cabo de manera directa, sin la construcción de represas 

o alterar el curso del agua, puede enmarcarse dentro de las energías verdes, ya que su impacto 

ambiental en casi nulo. 

En 2015, 16% de la electricidad alrededor de todo el mundo se generó en plantas 

hidroeléctricas, de acuerdo con información de la Agencia de Energía Internacional 

(International Energy Agency). En México hay 86 centrales hidroeléctricas con una 

capacidad total instalada de 12,642 MW los cuales generaron 31,848 GWh durante 2017, 

equivalentes al 10% de la generación total durante ese año. Las cinco centrales 

hidroeléctricas más grandes se localizan tres en Chiapas, una en Michoacán y una en Nayarit. 

 

 

Ilustración 7. Presa hidroeléctrica Chicoasén, ubicada al final del Parque Nacional Cañón del Sumidero en el cauce del 

Río Grijalva a 41 km al noroeste de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Originalmente se le conoce como Central 

hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad.  
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Solar: 

La energía solar es una de las renovables que más posibilidades tienen a la hora de 

desarrollarse, puesto que el sol en mayor o menor medida puede ser aprovechado como fuente 

de energía en cualquier parte del planeta. Uno de los hitos clave para entender el desarrollo 

de la energía solar data de la década de los 70, cuando la crisis del petróleo hace buscar 

alternativas que abaraten el encarecimiento del crudo.  

La propia energía solar puede ser fotovoltáica o térmica. La diferencia es que la energía solar 

fotovoltáica produce directamente electricidad a partir de la radiación solar. Mientras que la 

térmica consiste en aprovechar la energía solar para producir calor. 

Para aprovechar la energía solar tan solo hace falta un sistema que recoja esa radiación 

proveniente del sol y la transforme en calor. Gracias a diversos procesos, la energía solar se 

puede transformar en otra forma de energía útil para la actividad humana: en calor, en energía 

eléctrica o en biomasa. Por ende, el 

término “energía solar” se utiliza, 

con frecuencia, para describir la 

electricidad o el calor obtenidos a 

partir de ella. Las técnicas para 

capturar directamente una parte de 

esta energía están disponibles y 

están siendo mejoradas 

permanentemente.  

 

Las celdas fotovoltaicas 

Un sistema fotovoltaico o de energía solar, es un conjunto de dispositivos cuya función es 

transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, adecuada a los requerimientos 

de una aplicación determinada. Este sistema se compone de tres principales elementos: 

Ilustración 8. El sol, ese gran astro que provee de luz y calor a nuestro 

planeta, es la fuente de la que proviene la energía solar. Tiene una edad 

aproximada de 4.500 millones de años y aún le quedan otros 5.000-

6.000 millones de años de vida. 
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1. Generación o Producción (Celdas o Módulos Solares). 

2. Control (Reguladores de Voltaje o Controladores). 

3. Almacenamiento (Baterías o Acumuladores) 

Las celdas de Silicio mono cristalino representan el estado comercial de la tecnología 

fotovoltaica. Para fabricarlas el silicio es purificado, fundido y cristalizado ya sea en lingotes 

o en láminas delgadas; posteriormente el silicio es rebanado en obleas delgadas para formar 

las celdas individuales, posteriormente las obleas se pulen por ambas caras. Durante el 

proceso de corte y pulido se desperdicia casi la mitad del material original. Una vez pulidas 

las obleas se introduce a alta temperatura un material dopante, típicamente boro y fósforo, 

con lo cual se convierte a la oblea en un semiconductor tipo p si se le añadió boro, o tipo n 

si se añadió fósforo. La mayoría de las celdas fotovoltaicas producen un voltaje de 

aproximadamente 0.5 Volts, independientemente del área superficial de la celda, sin 

embargo, mientras mayor sea la superficie de la celda mayor será la corriente que entregará. 

Además de sus innumerables aplicaciones, estos sistemas tienen grandes beneficios al 

compararlos con otras fuentes de energía: 

 No requieren combustible. 

 Mínimo mantenimiento. 

 Fuente inagotable de energía (el Sol). 

 Sistemas modulares. 

 Larga vida. 

 No contaminan.  

 Sistemas silenciosos. 

 Fácil transportación. 

 Equipo resistente al medio ambiente extremo. 

 

 

Ilustración 9. En la actualisad, más 

personas optan por un sistema solar de 

energía eléctrica. 
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Energía Eólica: 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para 

generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos de 

viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento en 

energía mecánica. La energía del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores tanto 

en suelo firme como en el suelo marino. 

La construcción de muchos parques eólicos se ubica en el mar, debido a que el viento es más 

estable frente al mar. Sin embargo, el coste de su construcción se incrementa debido a la 

complejidad a la hora de erigirse. 

Uno de los importantes recursos naturales que México posee para la producción masiva de 

electricidad es la fuerza del viento. Con 31 parques eólicos en operación y otros en proyecto 

en varios estados y una capacidad de producción de electricidad superior a los 2.500 mega 

watts, ya nadie duda del potencial de la energía producida por el viento en México. Los 

macroproyectos eólicos puestos en marcha en el país producen 2.551 mega watts a finales de 

2015, consiguiendo abastecer las necesidades eléctricas de más de 400.000 hogares. 

México cuenta con uno de los potenciales más altos de generación de energía eólica en el 

mundo. El principal recurso eólico en México se localiza en el Istmo de Tehuantepec, 

comprendido entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde actualmente 

se desarrollan los parques eólicos terrestres a gran escala que integran el Corredor Eólico del 

Istmo de Tehuantepec. Otras regiones con vientos técnicamente aprovechables para la 

generación de electricidad se encuentran ubicadas en los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán, y Quintana Roo. 
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Actualmente existen 31 parques eólicos en operación en México. Las principales empresas 

privadas inversoras en proyectos eólicos en México son: la francesa EDF, la italiana ENEL, 

la australiana Fondo de Infraestructura MacQuaire, la holandesa PGGM, la japonesa 

Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas Natural Fenosa, 

Preneal, EYRA-ACS y las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre 

otras. 
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Puedes contribuir a la ecología y mejorar tu economía del hogar si conoces cuáles tecnologías 

de energía renovable podrías implementar en tu casa. Las nuevas formas de consumo 

energético te pueden permitir ser más amigable con el planeta y a la vez obtener un beneficio 

en la economía del hogar. Algunas de las opciones a emplear son: 

 Paneles solares. 

 Calentador solar de agua. 

 Sistemas de captación pluvial. 

Debido a la extensión del documento, te dejamos aquí la liga con algunos proyectos que se 

están realizando en México para la vivienda sustentable: 

https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/sustentabilidad/2b_Vivienda_Sutentable_e

n_Mexico.pdf  

En los edificios, también empieza a ser frecuente el concepto de sustentabilidad a partir del 

uso de otras formas de energía. La generación de electricidad solar y la eólica pueden 

implantarse paralelamente al resto de instalaciones eficientes. 

En la siguiente liga, hay algunos ejemplos aplicado del uso de energías renovables en 

edificios: https://inarquia.es/8-casos-practicos-de-energia-renovable-en-edificios/ . 

 

 

 

 

 

https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/sustentabilidad/2b_Vivienda_Sutentable_en_Mexico.pdf
https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/sustentabilidad/2b_Vivienda_Sutentable_en_Mexico.pdf
https://inarquia.es/8-casos-practicos-de-energia-renovable-en-edificios/
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Actividad de Aprendizaje II  

Bloque: III        Semestre: VI 
 
 

 
Contenido 
central 

 
Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades 
cotidianas 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

21. Proporciona el diseño de una casa que funcione con fuentes alternas de 
energía. 

Competencias 
Disciplinares 

3. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

4. Identifica problemas, formula preguntas de character científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente.  

 

Producto 
esperado 

 

Organizador gráfico de las fuentes de energía que utiliza en sus actividades 
cotidianas. 
Texto refleexivo sobre el proceso de extracción de gas natural y cómo afecta 
al medio ambiente  
 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 

En colaboración con tu equipo de trabajo, elabora una propuesta en la que puedas desarrollar 

el diseño de una casa que funcione solo con fuentes alternas de energía. Considera aspectos 

como la ubicación geográfica y su relación con el tipo de energía alternativa a emplear, 

consumo mensual y capacidad proporcionada por el medio generador de energía. Puedes 

utilizar la plataforma de tu agrado para el diseño de tu casa. 

 

DESARROLLO 
A manera de texto reflexivo, responde: ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de su 

utilización? Esto, siguiendo el contexto de tu propuesta anterior. 

 

CIERRE: Comparte en plenaria la información que has recabado.   
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Ecología y Educación Ambiental 

Bloque 1II: Ecosistemas y actividad humana. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #2 

Valor:  puntos 10  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y mecanismos para la 

conservación de los ecosistemas.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_Ecología_6X_ADA2.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: Propuesta  

 

 

 

 

 

 Responde la 

pregunta 

coherentemente. 

La propuesta es clara, incluye 

imágenes de lo esperado. Considera 

las capacidades del espacio a 

emplear, así como el o los tipos de 

energía a emplear.  

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

Incluir bibliografía, 5 

mínimo. 

Extensión mínima 250 palabras, 

máxima 500 palabras.  
 

 

2 

 

 Participación 

activa. 

El alumno emplea la información 

recabada en la reflexión para 

discutir en clases.  

 

 

2 

 

Puntaje total 10   
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Semana 3: 26 de mayo a 01 de junio 

de 2022 

 

Aprendizajes esperados: 

 
22. Identifica los problemas ambientales comunes 

que tienen las ciudades populosas.  

 

23. Distingue las características de una comunidad 

o ciudad sustentable y los factores que las 

fortalecen. 

 

 

Sesión 1, ¿Por qué se ha concentrado la población 

en las ciudades del país?, pág. 27. 

Sesión 2, ¿Qué características tiene una ciudad 

sustentable?, pág.28. 

Sesión 3, Un mundo equitativo en el acceso a 

servicios y alimentos, en paz y sin contaminación, 

pág. 31. 

Sesión 4, Desarrollo ADA #3, pág., 33. 

Lista de cotejo ADA #3, pág. 34. 

Ciudades sustentables … 

Para ser una ciudad sustentable se requiere de esfuerzo 

y trabajo constante de parte de todas las personas que 

habitan en ella, ya vivir de manera amigable con el 

medio ambiente, es resultado de un sinfín de acciones 

que impulsan continuamente el desarrollo económico 

mundial, para que este responda a la conservación del 

medio ambiente y a su vez al equilibrio social. 

Crear una ciudad sustentable implica modificar 

prácticas y adoptar nuevos hábitos en los estilos de 

vida, (algunas ciudades ya lo han logrado), cambiando 

poco a poco la forma en que realizan sus tareas 

cotidianas.   
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¿Por qué se ha concentrado la población en las ciudades 

del país? 

De acuerdo con el Inegi, el anterior Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó al 78 por ciento de los 

mexicanos viviendo en zonas urbanas (localidades con más de 2500 habitantes) y el resto en áreas rurales. 

El porcentaje de 2010 manifestó la tasa más alta en cuanto a concentración poblacional en áreas urbanas y 

mantuvo la tendencia de aglomeración observada en la última mitad del siglo XX, la cual se incrementó de 

42.6 por ciento en 1950 a 74.6 en el año 2000 -según datos del Inegi-.  

 

La concentración poblacional en zonas urbanas en la última mitad del siglo XX fue impulsada por diversos 

factores de orden económico, político y social. Sin embargo, uno de los más importantes fue el proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI) impulsado en México entre 1950 y 1980. En esa fase 

histórica se crearon, crecieron, desarrollaron y aglomeraron -en las principales ciudades- empresas 

manufactureras dedicadas a diversas actividades productivas, las cuales brindaron -a los habitantes de un 

país en expansión- una oferta laboral distinta a las actividades agrícolas o ganaderas tradicionales. Esta 

situación motivó a millones de mexicanos a migrar del campo a la ciudad, agrandando así las áreas urbanas, 

que en muchos casos lo hicieron de forma desordenada. 

 

 En el contexto actual, las dinámicas económicas del país se han modificado y la concentración poblacional 

se ha diversificado hacia nuevos centros urbanos que experimentan expansión económica significativa como 

son los casos de metrópolis como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Torreón, Chihuahua, Juárez 

o Hermosillo, casos que atraen nuevas oleadas de población hacia sus urbes, motivadas por la oferta de 

trabajo, la calidad de vida y la diversificación de servicios.  

 

Es importante esperar a analizar los cambios o continuidades en las tendencias antes descritas con los datos 

que nos ofrecerá el nuevo Censo de Población y Vivienda 2020 de Inegi, ya que estos nos permitirán 

adentrarnos en las dinámicas y expresiones de la aglomeración poblacional en los espacios urbanos del país. 
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Ciudades sustentables 

Ciudad sustentable es aquella que sin violentar los ciclos naturales de su región proveedora, asegura los 

procesos de consumo y productivos de la sociedad que aloja, tanto en su consumo directo como en las 

transferencias e intercambios de recursos por desarrollos tecnológicos, y bienes de capital y de consumo 

duradero en el tiempo y en el espacio. Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus 

habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y 

procura la justicia social. 

 

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es lograr que las ciudades y 

comunidades sean sostenibles. La superpoblación del planeta, el consumo desmedido, la escasez de recursos 

naturales como el agua y la energía, la contaminación y la desigualdad social, entre otros factores, han 

impulsado la aparición de las denominadas ciudades sostenibles, un concepto con el que poco a poco nos 

hemos ido familiarizando. La idea surgió en el año 1994, cuando la ciudad danesa de Aalborg fue testigo de 

un movimiento refrendado en la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, un texto al que en la actualidad 

se han sumado más de 400 centros urbanos del mundo entero. 

 Características 

La ciudad sostenible está en permanente construcción. No existe un solo modelo; cada una implementa sus 

propias soluciones. Eso sí, las medidas que se tomen debe apuntar al equilibrio entre desarrollo y bienestar. 

Para exponerlo, en otros términos, los requisitos esenciales de toda ciudad sostenible son: 

 

 Acceso a recursos públicos básicos: Empecemos por lo esencial: el bienestar de las personas. La 

ciudad sostenible garantiza a sus habitantes educación de calidad, centros de salud adecuados, 

transporte público accesible, recogida de basuras, seguridad y buena calidad del aire, entre otros 

aspectos. Es decir, aquello que es indispensable para su supervivencia. 
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Características de las ciudades sustentables 

 Acciones de renovación urbana: La renovación del espacio público es fundamental. Esto implica 

adaptación de calles, plazas, parques y del espacio urbano en general. También supone la 

conservación del patrimonio cultural y su incorporación a la ciudad moderna. La ciudad sostenible 

está integrada, nunca aislada ni jerarquizada. En Melbourne, Australia, se ha puesto en marcha la 

iniciativa Smart Blocks para que los edificios de viviendas sean más sostenibles. El objetivo es ayudar 

a las personas propietarias y gestoras a mejorar la eficiencia energética de las zonas comunes y 

disminuir el consumo lo máximo posible. ¿Qué te parece? 

 

 Reducción de emisiones de CO2: La reducción de CO2 y de otros gases perjudiciales para la capa 

de ozono es uno de los indicadores más significativos a la hora de valorar el compromiso 

medioambiental de una ciudad. Esto se logra con el uso de energías renovables, una buena oferta de 

medios alternativos de transporte (bicicletas, trenes y autobuses eléctricos, etc.) y la adaptación de 

viviendas que promuevan el ahorro de agua y de energía. Por ejemplo, desde diciembre de 2013, la 

ciudad de Shenzhen, en China, introdujo una nueva flota de más de 6.000 unidades de vehículos 

ecointeligentes, convirtiéndose en la mayor flota en servicio con emisiones cero de todo el mundo. 

Actualmente, todos los vehículos de su red de transporte público son eléctricos. 

 

 Favorecer el Comercio Justo: Las ciudades sostenibles se oponen al consumo desmedido. En 

cambio, impulsan otros modelos de Comercio Justo que fomenten la compra local y las redes de 

personas productoras respetuosas con el medio ambiente. Y tú, ¿has sumado a tu familia al comercio 

solidario? Productos básicos de tu cesta de la compra, como son el cacao, el café o el azúcar, pueden 

ayudar a que disfrutéis de una alimentación sana porque se han cultivado bajo los criterios de la 

agricultura ecológica y, contribuir también, a una vida sana para las personas agricultoras y para el 

planeta.   
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Características de las ciudades sustentables 

 Triple fórmula: reducir, reutilizar y reciclar: Las personas gestoras de la ciudad sostenible deben 

poner en marcha acciones pedagógicas para concienciar sobre la importancia del reciclaje y el 

consumo responsable. Esto evitará el uso desmedido de los recursos naturales de los que se dispone 

en entornos cercanos y dará pie a la creación de redes de solidaridad entre sus habitantes, algo que se 

enmarca dentro de las iniciativas de ciudadanía global. Desde tu hogar, tu familia y tú, también podéis 

hacer mucho al respecto. Consulta la guía gratuita Consumo Responsable de Oxfam Intermón y 

poneos manos a la obra con sus consejos. 

 Top 10 de ciudades sustentables. 
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Como se vio en el bloque uno, en el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 

aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo 

paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 

toman un rol central. La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, 

tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites 

planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan 

por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible presentando 

así una visión holística del desarrollo. Con esta iniciativa y teniendo en cuenta el alcance de 

los objetivos de la agenda 2030, se pude lograr el acceso a servicios y alimento, en paz y sin 

contaminación. 
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Actividad de Aprendizaje III 

Bloque: III        Semestre: VI 
 
 

 
Contenido 
central 

 
Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades 
cotidianas 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

22. Identifica los problemas ambientales comunes que tienen las ciudades 
populosas. 
23. Distingue las características de una comunidad o ciudad sustentable y los 
factores que las fortalecen. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

6. Identifica problemas, formula preguntas de character científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente.  

 

Producto 
esperado 

 

 Texto descriptivo con imágenes sobre los problemas ambientales de su 
ciudad.  

 Esquema de características y factores de una comunidad o ciudad 
sustentable. 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Elabora, en equipo, un texto descriptivo en que puedas incluir imágenes sobre problemas que 

alcances a visualizar e identificar en tu ciudad/localidad. Incluye como mínimo, tres 

situaciones. 

 

DESARROLLO 
Con ayuda de un esquema, organiza las características y factores de una comunidad o ciudad 

sustentable. Utiliza de ejemplo a dos ciudades (ya sea de México u otro país).  

 

CIERRE: Comparte en plenaria la información que has recabado.   
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Ecología y Educación Ambiental 

Bloque 1II: Ecosistemas y actividad humana. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #3 

Valor:  puntos 10  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y mecanismos para la 

conservación de los ecosistemas.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_Ecología_6X_ADA3.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: texto 

descriptivo 

 

 

 

 

 

 Esquema de 

características y 

factores de una 

comunidad o 

ciudad 

sustentable. 

El alumno incluye tres situaciones 

que demuestren los problemas 

observados en la 

comunidad/localidad. Emplea 

imágenes que evidencien dichas 

situaciones. 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

Incluir bibliografía, 5 

mínimo. 

Emplea el esquema para organizar la 

información solicitada. Presenta 

como mínima tres características y 

tres factores de una 

ciudad/comunidad rural. Emplea 

ejemplos de ciudades o 

comunidades sustentables.  

 

 

5 

 

Puntaje total 10   
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Semana 4: 02-07 de junio de 2022. 

 

Aprendizajes esperados: 

 
24. Propone alternativas para propiciar el desarrollo 

sustentable de su comunidad a partir de sus recursos 

locales.  

 

25. Propone estrategias para la implementación de 

energías renovables en una comunidad rural o 

ciudad sustentable. 

 

 

Sesión 1, Desarrollo de comunidades a partir de 

servicios ambientales disponible, pág. 36. 

Sesión 2, Ecoturismo, pág. 36. 

Sesión 3, Pago por servicios ambientales, pág.38. 

Sesión 4, Desarrollo de ADA #4, pág. 39. 

Lista de cotejo ADA #4, pág. 40.g 

 

 

Prueba escrita B1, B2 y B3 
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Desarrollo de comunidades a partir de los servicios 

ambientales disponibles. 

Todas las alteraciones en el buen funcionamiento de los servicios de la naturaleza (lluvia, polinización, 

fertilización de los suelos) perjudican a todos los que dependen de la naturaleza, como ejemplo a los que 

plantan alimentos. A esa ayuda de la naturaleza de que todos dependemos se le da el nombre de servicio 

ambiental. Los pagos o compensaciones por servicios ecosistémicos son un reconocimiento al hecho para 

aquellos que manejan la tierra y los recursos naturales han optado por una forma de uso de la tierra y que 

deben mantener sus derechos sobre la misma. Al mismo tiempo, los enfoques de pago por servicios 

hidrológicos reconocen que las decisiones hechas por los usuarios de la tierra están influidas por los niveles 

relativos del retorno sobre la inversión realizada. En un acuerdo de pago o compensación por servicios 

ecosistémicos, los compradores o usuarios pagan a los campesinos para que estos mantengan un buen uso 

de suelo o introduzcan mejores prácticas.   

Ecoturismo  

Se puede definir el ecoturismo, según la 

Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

como un viaje responsable a áreas 

naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población 

local. El ecoturismo trata de cambiar 

esa perspectiva e impulsar viajes más 

responsables y respetuosos con el 

entorno natural y con las personas. 

Ilustración 10. La huasteca Postosina es un lugar dedicado a actividades de 

ecoturismo. 
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Características del ecoturismo 

Conforme a la definición de la OMT, el término «ecoturismo» se aplica a toda forma de turismo que reúne 

las siguientes características: 

 Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación y la apreciación 

del entorno natural, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. 

 Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 

 Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de operadores turísticos especializados y 

se orienta a grupos reducidos. En los destinos, los proveedores de servicios asociados suelen ser empresas 

pequeñas de propiedad local. 

 Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 

 Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el atractivo ecoturístico, ya que: 

genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las autoridades que 

gestionan las zonas naturales con fines de conservación; 

 Ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos; 

 Potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la 

conservación de los bienes naturales y culturales. 

Ilustración 11. A la izquierda el Parque Nacional del Nevado de Toluca; a la derecha, la laguna Bacalar; ambos lugares ecoturísticos. 
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Pago por servicios ambientales 

El esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) desarrollado hasta el momento en México, ha sido un 

esfuerzo realizado por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 

diversos socios importantes. Este programa, tiene como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de 

los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, 

además de apoyar la creación de mercados de estos servicios a través de diversos programas que han venido 

evolucionando en la presente década. Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, Asociaciones 

Regionales de Silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. 

 

Un esquema de pago por un servicio ambiental es: 

 

 Una transacción voluntaria mediante la cual... 

 Un servicio ambiental (SA) bien definido, o una forma de uso de la tierra que garantice la provisión 

de ese servicio... 

 Es comprado por al menos un comprador de SA... 

 A al menos un proveedor de SA, ... 

 Si y solo si el proveedor continúa ofreciendo el servicio (condicionalidad) 

 

Como parte de la estrategia que el Gobierno Mexicano inició en materia de servicios ambientales, a partir de 

2003, la CONAFOR emprendió cuatro estrategias que se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. El Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) en el año 2003. 

2. 2. El Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

Derivados de la Biodiversidad y Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas 

Agroforestales (PSA-CABSA) en el año 2004. 

3. 3.El Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque (PSAB). 

4. 4. El actual ProÁrbol, programa que recoge y mejora las experiencias de PSAH, CABSA y PSAB 

para incluirlas como cuatro de sus 5 conceptos de apoyo: Servicios ambientales hidrológicos, 

Conservación de la biodiversidad, Sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra y Desarrollo de 

la idea del proyecto de secuestro de carbono. 
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Actividad de Aprendizaje IV  

Bloque: III        Semestre: VI 
 
 

 
Contenido 
central 

 
Comunidades sustentables 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

24. Propone alternativas para propiciar el desarrollo sustentable de su 
comunidad a partir de sus recursos locales.  
25. Propone estrategias para la implementación de energías renovables en una 
comunidad rural o ciudad sustentable. Propone alternativas para propiciar el 
desarrollo sustentable de su comunidad  a partir de sus recursos locales  

Competencias 
Disciplinares 

7. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

8. Identifica problemas, formula preguntas de character científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente.  

 

Producto 
esperado 

Presentanción oral sobre alternativas para propiciar el desarrollo sustentable 
de su comunidad a partir de sus recursos locales. 
Propuesta escrita sobre estrategias para la implementación de energías 
renovables en una comunidad rural o ciudad sustentable.  

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 

En una presentación oral, el alumno expone cuáles son las alternativas que pueden favorecer 

el desarrollo sustentable en su comunidad haciendo uso de los recursos locales. Por 

participante presentan un minuto de la exposición, emplea los recursos visuales de su 

preferencia. La presentación se entrega como liga dentro del documento final considerando 

que esté disponible para el docente al momento de la revisión.  

 

DESARROLLO: 

Desarrolla una propuesta escrita sobre estrategias para la implementación de energías 

renovables en una comunidad rural o ciudad sustentable. Hace uso de un esquema para 

presentar los componentes de una ciudad sustentable y decide cuáles de ellos son viables 

conforme a su contexto. Responde a las preguntas 

¿cuáles energías emplearías y por qué? 

¿qué ciudad es tu modelo de referencia? 

¿dónde implementarías la propuesta? ¿por qué? 
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Ecología y Educación Ambiental 

Bloque 1II: Ecosistemas y actividad humana. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #4 

Valor: 10 puntos/100  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y mecanismos para la 

conservación de los ecosistemas.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_Ecología_6X_ADA4.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

Inicio: En la presentación participan los 

integrantes del equipo de manera 

activa por lo menos un minuto por 

participante sin exceder los seis 

minutos en total. Presenta 

alternativas para propiciar el 

desarrollo sustentable en su 

localidad. 

 

 

 

5 

  

Desarrollo: 

Implementación de 

energías renovables en 

una comunidad rural o 

ciudad sustentable. 

 Incluye el esquema de los 

componentes de una ciudad 

sustentable.  

 

 

 

 

5 

 

 ¿cuáles energías emplearías y 

por qué? 

 ¿qué ciudad sería tu marco de 

referencia y cuál en la que 

implementarías tu propuesta? 

¿Por qué? 

Puntaje total 10   
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

 

Individualmente responde con honestidad, previa reflexión de tu labor con el equipo 

y con el trabajo colaborativo, además considera que esta actividad no tiene puntaje, pero 

si mucho valor y la importancia de conocer el desempeño que has tenido y que puntos 

podemos mejorar. 

Responde seleccionando un valor al desempeño que tuvieron, marca la celda que 

consideres corresponde mejor al aspecto evaluado. 

 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

1. Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque me 
permitieron reforzar conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos los puedo aplicar a situaciones 
de mi vida diaria. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 
trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.    

5. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 
aprendizaje. 

   

6. Tuve una actitud responsable en este primer bloque de 
trabajo. 

   

7. Busque siempre más información además de la que se me 
solicitó para poder participar más en clase 

   

8. Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes 
y contribuir con la clase.  
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