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               Indicaciones: 

- Recuerda enviar las guías (si puedes) de la Unidad 1  desarrolladas a tu profesor de Historia, si 

tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a robertolarivera@liceoisauradinator.cl   

- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 

adjunta el o los archivos seleccionados. 

- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o guarda las 

guías, no las extravíes.                            

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

           SINTETIZAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONCEPTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN, EN LO REFERIDO AL MEDIO AMBIENTE Y LOS EFECTOS DE   LA 

CONTAMINACION ANTRÓPICA. 

 

 

 

I.- LEA ATENTAMENTE Y ANALICE EL SIGUIENTE TEXTO, LUEGO RESPONDA LAS 

PREGUNTAS, ARGUMENTANDO COMO CORRESPONDE Y CLARAMENTE. 

 

  

CAMPESINO ECUATORIANO ENMUDECIÓ A LA ONU. 

 

(ULAN) El campesino de la Amazonía ecuatoriana, José Shingre, enmudeció 

momentáneamente a la audiencia de la Organización de Naciones Unidas, que lo escuchó dar 

su testimonio entre lágrimas, sobre cómo la contaminación dejada en su territorio por la 

gigante petrolera Chevron- Texaco causa muerte por enfermedad a miles de sus compañeros. 

 

“Consecuencia de eso están muriendo cientos, y ya miles de compañeros campesinos, 
indígenas, compañeros, y lo que más nos duele en el alma es que inclusive los gobiernos no nos 
han ayudado a los clamores de nosotros; no queremos plata, no queremos dinero, lo que 
queremos tener es dos cosas, señores, ¡Agua queremos, porque en la zona no hay como coger 
agua, está contaminada por más que las autoridades locales quieran darnos agua no lo pueden 
(hacer), todo está contaminado (…) y queremos justicia, nada más, justicia, porque hoy por 
hoy, ni la agricultura nos vale ¿de qué vale que nosotros tengamos las manos encallecidas?”, 
dijo. 

 

Shingre, uno de los representantes amazónicos de afectados por la negligente remediación 

ambiental de Chevron- Texaco en la Amazonía ecuatoriana, recibió recién el lunes visa para 

ingresar a Estados Unidos, un documento que originalmente le fue denegado por la embajada 

de ese país en Ecuador y que necesitaba para poder acudir a dar su testimonio en el 

evento “Derechos Humanos, Medio Ambiente y Transnacionales- El caso Chevron-Texaco en 
el Ecuador”, que se llevó a cabo en el marco del 68 Periodo de sesiones de la Asamblea 

General de Naciones Unidas. 

 

“Ellos gobernaban (Texaco). No gobernaban las autoridades, ni siquiera las Fuerzas Armadas, 
porque ellos determinaban que vayan estos uniformados para que nosotros no diéramos 
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resistencia cuando nos derrocaban los cultivos de café, caña de azúcar, frutales y entre 
otros y nosotros, inclusive, éramos perseguidos por las mismas autoridades”. 
 

“Nuestras familias se enferman a cada rato y mientras permanezca esta desadaptada 
práctica de Chevron, antes Texaco, nada será bueno, por más que puedan agrupar a todos los 
médicos del mundo, tenemos claro en la mente que, si no se quita, se hace una remediación 
ambiental adecuada, desde el corazón humano ningún remedio será bueno, ningún remedio”. 
 

“Y hoy, cuando pedimos justicia, se dice que (el culpable) es el mismo Estado (ecuatoriano), no 
estamos defendiendo al presidente, pero nosotros nos sentimos Estado, o sea que quiere que 
nosotros paguemos las injusticias de Texaco, hoy Chevron, y eso no se debe dar en ninguna 
parte del planeta”. 
 

“Estamos viendo claro que ellos defienden solo los dólares, la parte económica, la parte 
mercantil, pero no se defiende la vida, cuando la vida es primero, no otra cosa”, dijo (23 de 

septiembre 2013). 

 

 

II.-   RESPONDA SEGÚN LO QUE SE LE INDICA: 

 

1.- Según el texto ¿Qué papel tiene el sistema capitalista (empresas y explotación) frente al 

cuidado del Medio Ambiente?  (4 PUNTOS) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué problemas le causa a los Seres Humanos la explotación desmedida de las empresas 

en el planeta?                         (4 PUNTOS)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.- Según su opinión ¿Qué debería hacer el Estado frente a problemas como los que presenta 

el texto?                                (4 PUNTOS) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



4.- Según el siguiente extracto “Ellos gobernaban (Texaco). No gobernaban las autoridades, 
ni siquiera las Fuerzas Armadas…” ¿Qué relevancia tienen las empresas en las decisiones del 

Estado de un país y por qué cree Ud. que sucede esto?   (6 PUNTOS) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.- Poniéndose en el papel de los campesinos ecuatorianos ¿Qué medidas debiera tomar la 

comunidad para detener las enfermedades provocadas por Chevron y qué debiera hacer la 

empresa en favor de los campesinos?             (6 PUNTOS) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.- Construya una solución adecuada a algún problema del Medio Ambiente que Ud. conozca en 

Chile. Ejemplo, la mina Santa Dominga, ubicada en la 4 región, a la que se le negó, la operación 

de explotar en el terreno, colindante a una Reserva y Parque Nacional.  (6 puntos)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

II. ANÁLISIS DE IMÁGENES. OBSERVE LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y LUEGO 

RESPONDA. 
 

 

Según la imagen ¿cómo es la relación entre empresas 

(capitalismo) y el Medio Ambiente? ¿Por qué cree Ud. que 

sucede esto? (6 puntos) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  



 

 

 

¿Qué significancia puede tener la explotación 

de la Tierra en el futuro de los seres 

humanos? (6 puntos) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 


