
 

 
 
GUIA N°10 – Unidad 1  //  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: TRABAJO SUSTENTABLE(páginas desde 54 a la 59) 

 
LUNES 08/06 al VIERNES 12/06 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo:  profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

(OA 11)Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, 

sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: 

tecnología de riego, elaboración de vinos, madera y construcción, nuevas formas de 

explotación sustentable).  
 

 Para comprender el tema de “Trabajo sustentable” y “acciones sustentables” solicito leer las 

páginas 52 y 53 de tu texto de asignatura. 
 

ACTIVIDAD EL TRABAJO EN LAS SOCIEDADES HUMANAS 

En un principio, los seres humanos solo se proveían [abastecían] de lo que la naturaleza les ofrecía 

(sociedades recolectoras y cazadoras). Luego, el conocimiento alcanzado sobre el paisaje, la 

inteligencia y creatividad, les permitieron aprender a transformar y elaborar productos, a partir de los 

recursos y materias primas. A continuación, revisaremos algunas experiencias inspiradas en el 

conocimiento del medio geográfico y los recursos disponibles, que demuestran lo importante y 

necesario que son las ideas y la creatividad de las personas. 

 

Responda: 

a) ¿Cree usted que es posible construir atrapanieblas en cualquier lugar? Explique brevemente su 

respuesta. 

_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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ACTIVIDAD: POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

 

La “Política Nacional de Producción Limpia” tiene como objetivo el promover entre las empresas 

públicas y privadas la fabricación o generación de productos de manera limpia. Esto quiere decir, 

que las empresas ayuden a la disminución de la contaminación del país. Con respecto a esto, 

deberán investigar qué empresas o industrias de la región donde viven han firmado Acuerdos de 

Producción Limpia. Luego, rellene las actividades. 

 Parte de la información la puede sacar de www.produccionlimpia.cl , también pueden observar el 

video: institucionalcpl.patagonmedia.com 

 

1. Nombre tres empresas de su región que tiene Acuerdo de Producción Limpia:  

a) _______________________________________________________________  

b) _______________________________________________________________   

c) _______________________________________________________________  

 

 

2. Imagine que usted trabaja en una empresa que contamina el medio ambiente de su región: tira 

los desechos tóxicos a las aguas más cercanas, gasta mucha energía eléctrica etc. Usted, como 

ciudadano comprometido con su entorno y conocedor de la producción limpia, deberá escribir 

una lista con tres beneficios que trae que una empresa se comprometa con el medio ambiente; de 

esa manera, podrá convencer a su jefe para que ayude a cambiar esa situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buen trabajo! 


