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En esta guía trabajarás el OA1: 
Identificar necesidades que 
impliquen la reducción de efectos 
perjudiciales relacionados con el 
uso de recursos energéticos y 
materiales en una perspectiva de 
sustentabilidad. 

En esta guía desarrollarás las 
siguientes habilidades:  
-Búsqueda y análisis de 
información. 

 
El propósito de esta guía es aprender a identificar una necesidad a 
partir de : 

 Conocer su definición 
 Observar una situación de la vida real (Video) 

 

Indicadores de evaluación 

- Identifican problemáticas medioambientales asociadas al uso de 

recursos energéticos y materiales a nivel local. 

-Seleccionan procedimientos e instrumentos para recabar 

información acerca de los efectos perjudiciales relacionados con 

el uso de recursos energéticos y/o materiales. 

 

Introducción 

La leña se ha convertido en el peor enemigo del sur de Chile. La 

contaminación no sólo preocupa a la Región Metropolitana sino que 

se ha expandido al resto de nuestro país.  

Después de mirar el video, Humo de leña, que se presentó en el 

canal de noticias CNN, y para lo cual te dejo el link:  

https://www.youtube.com/watch?v=gN53iRICnkM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gN53iRICnkM


I 

Responder  

¿Cómo es el enfisema pulmonar? 

¿Cuáles son sus causas? 

¿Cómo se puede curar el enfisema pulmonar? 

¿Cómo se transmite el enfisema pulmonar? 

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con enfisema pulmonar? 

¿Cuál es el tratamiento para el enfisema pulmonar? 

Comentarios: en esta parte puedes apoyarte en la asignatura de 

biología. 

 

II  

Investigar 

Analizar la información e identificar prácticas que pueden incidir 

en problemas de ineficiencia en el uso de los recursos. 

1. Detectar necesidades que impliquen la reducción de efectos 

perjudiciales por el uso de recursos energéticos y materiales 

en una perspectiva de sustentabilidad. 

 

2. identificar situaciones en las que sea posible mejorar el uso 

de recursos energéticos, en el contexto de sus vidas 

cotidianas y de la comunidad.  

 

3. Identificar los ámbitos en que se usan los recursos 

energéticos y las prácticas más frecuentes asociadas a dicho 

uso. 

 

4. Identificar zonas del país, más perjudicadas por la 

contaminación de humo de leña y/o partículas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. 

Escribir 

Presentar conclusiones y, a partir de ellas, escribir proyectos 

(breves) relacionados con: 

 

a) Alternativas de calefacción 

b) Mejorar funcionamiento de Salamandras y/o estufas a 

leña. 

c) Reducción de efectos perjudiciales por el uso de 

recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 

sustentabilidad. 

d) Medidas  

 

 

Palabras clave: contaminación, estufa a leña, salamandra, humo, 

partícula, enfisema, smog, enfermedades respiratorias, enfermedades 

cardiovasculares, alerta ambiental, preemergencia, proyecto, 

sustentabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apoyo fuentes externas. 

http://www.ladiscusion.cl/contaminacion-por-humo-de-lena-podria-agravar-

emergencia-por-covid-19/ 

Contaminación por humo de leña podría agravar emergencia por Covid-19 

https://www.uautonoma.cl/news/experto-u-autonoma-chile-investiga-los-

efectos-nocivos-del-humo-lena-la-salud-los-maulinos/ 

Experto UA investiga efectos nocivos del humo de leña en la salud de la 

población. 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/12/13/a-partir-de-2020-se-

restringira-uso-de-lena-en-el-gran-concepcion.html 

A partir de 2020 se restringirá uso de leña en el Gran Concepción. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/particulas-

contaminantes-en-el-centro-y-sur-de-chile-podrian-expandir-la-

pandemia-de-coronavirus/6IFTFXBYZRFMVG3CBQJCOEF22E/ 

Partículas contaminantes en el centro y sur de Chile podrían expandir la 

pandemia de coronavirus. 

http://innova.utalca.cl/noticias/cinco-medidas-para-combatir-la-

contaminacion-y-mejorar-calidad-del-aire/ 

Cinco medidas para combatir la contaminación y mejorar calidad del aire. 

https://tecla.cajalosandes.cl/challenges/Chilemejor/idea/5162 

Piromax - menos contaminación estufas leña 
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