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Unidad 1: Mejorando el uso de los recursos 

 

OA 1 

Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos 

perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y 

materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 

 

Indicadores de evaluación 

 Identificar problemáticas medioambientales asociadas al uso de 

recursos energéticos y materiales a nivel local. 

 

HABILIDADES 

1. Búsqueda y análisis de información: Habilidades relacionadas con 

identificar variedad de tipos de fuentes, acceder a estas, 

examinarlas y aceptarlas o rechazarlas, y con analizar e 

interpretar la información que dichas fuentes proveen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texto de Apoyo. (a manera de introducción). 

EL AGUA EN LA AGRICULTURA 

En la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo. El 

Banco Mundial se ha comprometido a proporcionar asistencia a los países 

para apoyar sus esfuerzos encaminados a alcanzar sus objetivos de 

crecimiento económico y reducción de la pobreza. 

El uso del agua para fines agrícolas es un tema central en cualquier 

debate sobre los recursos hídricos y la seguridad alimentaria. En 

promedio, en la agricultura se ocupa el 70 % del agua que se extrae en el 

mundo, y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor 

del "uso consuntivo del agua" debido a la evapotranspiración de los 

cultivos. A nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con 

instalaciones de riego. La agricultura de regadío representa el 20 % del 

total de la superficie cultivada y aporta el 40 % de la producción total 

de alimentos en todo el mundo. 

Existen alternativas como semillas mejoradas, siembra directa o con poca 

labranza, humectación y secado alternativo, intensificación sostenible 

del arroz y otras, pero es necesario ajustar las mejoras de los sistemas 

de abastecimiento de agua para proporcionar servicios a pedido usando 

tecnologías de la información, como sensores de la humedad del suelo y la 

estimación de la evapotranspiración a partir de datos satelitales, de 

manera de aumentar la eficiencia y la productividad del uso del agua en 

la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 2.  

Detección de necesidades y oportunidades 

Los siguientes links proveen información respecto de los efectos 

negativos que arroja el uso ineficiente de los recursos energéticos 

naturales, tales como la luz eléctrica o el agua entre otros. 

Los siguientes links, proveen información acerca de los efectos 

perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y 

materiales que estan destruyendo al medio ambiente y obviamente a las 

personas en el mundo entero. 

Visita estas páginas que te guiarán a otras, para entender el problema y 

escribe una plana al respecto, señalando en que área te gustaría generar 

proyectos de solución. 

 

1) Materiales (Coca-Cola y un mundo lleno de basura | DW Documental) 

https://www.youtube.com/watch?v=1eNk651uu_s 

2) Recursos naturales. El agua. 

https://fandelagua.com/sistemas-de-riego-ahorro-del-agua/ 

 

Instrucciones generales. 

1. Enviar tarea al siguiente correo: marincarlosenrique@gmail.com 
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