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Unidad 1. Desarrollo ciudadano en armonía con la diversidad 

cultural. 

 
1.1 Incorporar prácticas relativas al respeto de la diversidad, dignidad, libertad, igualdad 

y tolerancia en la comunidad, cuestionando y valorando con base en los criterios 

cívico éticos. 

 

1.2 . participar en el mejoramiento social, mediante una actitud constructiva y 

propositiva, con base en criterios cívico-éticos para contribuir al desarrollo social de 

la comunidad, basado en un modelo sostenible. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



1.1 Desarrollo Sostenible 

“Los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta, participar en la 
búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas.” Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones 
Unidas 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que 
nadie quede atrás para el 2030. 

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a 
nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y 
promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía 
para las y los mexicanos en este país. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

producto vo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 

los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COSAS QUE PUEDE HACER DESDE EL SOFÁ 

 Ahorre electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándo  

por completo cuando no los utilice, incluso su ordenador.  

 Deje de utilizar los estados de cuenta bancarios en papel y pague sus facturas en línea o a través del 

teléfono móvil. Si no se utiliza papel, no es necesario destruir bosques. 

  Comparta, no se limite a hacer clic en “me gusta”. Si ve una publicación interesante en las redes 

sociales sobre los derechos de la mujer o el cambio climático, compártala para que las personas de su 

red también la vean.  

 ¡Hable alto y claro! Pida a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que no 

dañen a las personas ni al planeta. Antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, puede 

firmar esta petición para pedir a los líderes que lleguen a un acuerdo para reducir las emisiones de 

carbono.  

 No imprima. ¿Necesita recordar algo que ha visto algo en línea? Escríbalo en una libreta o, mejor aún, 

apúntelo en una nota digital y ahorre papel.  

 Apague las luces. La televisión y la pantalla del ordenador ya emiten una luminosidad cómoda, así 

que apague las otras luces si no las necesita.  

 Investigue un poco por la red y compre solo en empresas que sepa que aplican prácticas sostenibles y 

no dañan el medio ambiente  

 Denuncie el acoso en línea. Si observa acoso en un tablón de mensajes o en un espacio de tertulias, 

señale a su autor o autora.  

 Manténgase informado. Siga nuestras noticias locales y esté al día sobre los objetivos mundiales en 

línea o en las redes sociales a través de @GlobalGoalsUN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE HACER  

DESDE  

CASA: 

  



 

 

COSAS QUE PUEDE HACER FUERA DE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe acciones que puedes realizar en función a cada Objetivo de Desarrollo Sustentable 

que se te pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

El desarrollo sostenible es la 
capacidad de una sociedad para cubrir 
las necesidades básicas de las personas 
sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar 
daños en el medio ambiente. De este 
modo, su principal objetivo es perpetuar 
al ser humano como especie, 
satisfaciendo sus necesidades 
presentes y futuras, mediante el uso 
responsable de los recursos naturales. 
Para alcanzar el denominado desarrollo 
sostenible se tienen que cumplir una 
serie de requisitos que permitan 
alcanzar un estado de equilibrio entre 
economía, sociedad y medio 
ambiente: 

 Economía: viable y equitativa. 

 Sociedad: equitativa y vivible. 

 Medio ambiente: vivible y viable 



 

Problemas que impiden el desarrollo sostenible 
 

En la actualidad es complicado que el desarrollo sostenible se lleve a cabo y está más cerca de 
ser una utopía que una realidad. Que nos impiden alcanzar el desarrollo sostenible ideal: 

 Desigualdad social, pobreza y superpoblación. 

 Destrucción de hábitats, alteración de paisajes naturales y extinción de especies. 

 Calentamiento global y destrucción de la capa de ozono como consecuencia de la 
contaminación. 

 Deforestación y agotamiento de los recursos naturales. 
 

RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL 

DIGNIDAD 

Este vocablo proviene del latín “dignitas y esta de dignus” que significa digno, merecedor, valor 

personal o mérito. El término hace referencia a aquel valor correspondiente al mérito de alguien o de 

algo que las personas pueden desarrollar a través de su modo de actuar, de su conducta o de su 

comportamiento. 

Ese término también habla de la cualidad de, valga la redundancia, ser digno, es decir, merecedor de 

algo, ese algo puede ser un objeto, un sentimiento un pensamiento, etc. Por ejemplo, “ella es digna de 

respeto, pues siempre ha actuado bajo las normas de la comunidad”. 

 

La dignidad es un sentimiento de valor propio, el ser humano en su actuación debe ser libre y 

respetado, sobre todo por sí mismo, lo que le brinda el poder de autonomía sobre sus capacidades y 

acciones, partiendo del hecho de que los hombres son seres racionales. El hecho de actuar 

correctamente bajo los valores morales y preceptos jurídicos impuestos por la sociedad provoca en el 

ser humano una reacción en donde se siente valioso, digno de respeto y admiración, hasta puede 

sentir que puede ser un modelo a seguir. 

Dignidad humana 

Es el valor principal de cada persona, de la cual surge el principio básico y especial de todos los 

demás: el respeto, una actitud que demuestra que el hombre merece pertenecer a la raza humana. 

Los derechos del hombre están íntimamente relacionados con la noción de dignidad humana. Ambas 

nociones están conectadas de tal manera que uno no puede ser entendido sin el otro. 

 

LIBERTAD 

Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción 

según su inteligencia o voluntad. Se suele considerar que la palabra libertad designa la facultad del 

ser humano que le permite a otras facultades actuar y que está regida por la justicia. 

Luchar por los derechos humanos, es luchar porque nuestros semejantes sean más libres consigo 

mismos, sin autorrepresión, sin autocensura. Esta labor es tal vez la más ardua. Las resistencias 

culturales son enormes, el “miedo a la libertad” es un hecho común. Tener que decidir por sí mismo 

en la soledad del compromiso, es sólo un resultado a largo plazo que se alcanza después de muchos 

ejercicios personales y de grupo.  

  

https://www.ecured.cu/Inteligencia
https://www.ecured.cu/Voluntad


 

La libertad, aun cuando es una facultad personal, no se encierra en uno mismo. La libertad nos abre 

hacia el entorno, hacia los demás y crea la sociedad; todavía más, crea la comunidad de los hombres 

libres para amarse y tener la capacidad de discernimiento necesaria, para seguir en el desarrollo 

personal. 

IGUALDAD 

La noción de igualdad es un principio básico de los derechos humanos que garantiza el reconocimiento 

de prerrogativas inherentes a todas las personas, por su innegable condición humana.  

Para considerar que un sistema es justo, es necesario que exista un reconocimiento –por lo menos en 

el plano formal- de que todas las personas gozan ciertas libertades básicas que son compatibles con 

un sistema de libertad para todos. Esto significa que cada individuo debe tener la posibilidad de ejercer 

esas libertades –la amplitud del espectro ha sido una tarea continua e interminable- sin que exista 

menoscabo, daño o impedimento. Paralelamente, ese ejercicio debe respetar las esferas de libertad 

de los otros individuos. Este planteamiento, que recoge claramente el principio de igualdad. 

 

Graba un video o audio de 3 min donde argumentes: ¿Desde tu perspectiva como 

se ejerce la igualdad en la sociedad actual  

TOLERANCIA consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas 

de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Declaración de 

Principios sobre la Tolerancia. 

¿Cómo luchar contra la intolerancia? 

Luchar contra la intolerancia exige un marco legal: Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre 

derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y debe garantizar 

un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los 

defensores del pueblo. 

Luchar contra la intolerancia exige educación: La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del 

miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado del valor de lo propio. Por eso, es necesario educar 

sobre el tema y enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños. 

Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información: La intolerancia es más peligrosa 

cuando se usa con fines políticos o territoriales. Se usan argumentos falaces, se manipulan los hechos 

y las estadísticas y se miente a la opinión pública. La mejor manera de combatirlo es promover leyes 

que protejan el derecho a la información y la libertad de prensa. 

Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual: La intolerancia en la 

sociedad es la suma de las intolerancias individuales. Por eso, debemos examinar nuestro papel en el 

círculo vicioso que lleva a la desconfianza y violencia en la sociedad. 

Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales: Los problemas que nos afectan son cada 

vez más globales pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Todos formamos parte de 

la solución. La no violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear 

un movimiento, o demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia 

Describe en media cuartilla cuales acciones puedes llevar a cabo para la 

Lucha contra la intolerancia y argumenta tus elecciones.  

  



 

 

DESIGUALDADES SOCIALES 

 

¿Cómo distinguir una desigualdad de una diferencia? La respuesta tiene implícita la forma en que 

pueden abordarse los problemas sociales de distinción y estratificación social: la desigualdad es una 

diferencia que se considera injusta. Para abordar esta cuestión, se parte de identificar, admitir y 

superar las situaciones que caracterizan el orden social, y especialmente al lugar que se les da a los 

sujetos —a los grupos y colectividades— en ese entorno. La noción de justicia como criterio para 

distinguir una diferencia de una desigualdad implica que a la pregunta de por qué existen 

desigualdades en el mundo se responda primero a través de la ética -como ámbito filosófico- para 

luego abordarla a partir de la sociología. En breve, la desigualdad en el mundo existe porque a muchos 

se les ha negado la oportunidad de vivir sus vidas con dignidad. 

La desigualdad no es única ni afecta a un solo aspecto de la vida de las personas, sino que se puede 

hablar de varios tipos: 

 Desigualdad social. Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como 

consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, 

la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. 

 Desigualdad económica. La desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza 

entre las personas. Las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres 

supone un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos 

 Desigualdad étnica: La etnia, cuando se comprende como una categoría objetiva, se equipara 

a las diferenciaciones raciales concebidas como esencia. La etnia no es algo arraigado en la 

naturaleza, no es real en un sentido biológico, sino como categoría social con consecuencias 

sociales definidas. Así, aunque el concepto invoca características humanas aparentemente 

biológicas —los denominados fenotipos—, la selección de estas características humanas y el 

sentido que se les confiere es siempre y necesariamente un proceso social e histórica. 

La discriminación tiene un rol central en la perpetuación de las desventajas asociadas con la 

matriz étnica. Consideremos como ejemplo un caso cercano a nuestra región:  en América latina 

uno de los ejes primarios de construcción de desigualdades perennes se remite a la condición 

colonial preminente antes de la conformación de los Estados Nacionales. Esta condición marcó 

una trayectoria de tipos y estereotipos con los cuales se organizaron la mayoría de nuestras 

sociedades. Especialmente el desprecio a la raíz indígena, su papel subsidiario en la historia 

oficial y fundacional de nuestras naciones y, por tanto, el relegamiento de su condición presente. 

La conquista y el subsiguiente orden colonial en nuestra región fue el germen de esta 

discriminación histórica de la población nativa americana. 

Estas convenciones a través de las cuales se clasificó la sociedad colonial, sus grupos y sujetos, 

fueron perpetuadas posteriormente por las élites —comúnmente criollas y masculinas— que 

lideraron las independencias de nuestros países. Las instituciones primarias y los dispositivos 

de difusión de la historia oficial, tienden a enaltecer los valores del sujeto nacional personificado 

en la élite criolla, cuna de próceres y destacados patriotas. El reconocimiento de otros tipos de 

agencia —especialmente la labor y diversidad de acciones de los pueblos indígenas en las 

coyunturas históricas de la independencia y las primeras repúblicas— no fueron incluidas en el 

registro histórico de nuestras naciones, y han sido, desde entonces, relegadas por su supuesta 

pasividad e invisibilizadas continuamente en un ejercicio recurrente de discriminación que se 

mantiene hasta nuestros días.  

https://eacnur.org/blog/5-frases-de-igualdad-de-genero-que-te-inspiraran-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 

 Desigualdad de género: Las formas de adscripción asociadas al género deben su prominencia 

a los roles vinculados con la vida familiar. La división del trabajo en las familias facilita las 

representaciones en que la mujer está especialmente preparada para la crianza y el apoyo 

emocional. El género es una definición tan familiar que comúnmente requiere de una disrupción 

evidente de las expectativas propias sobre el comportamiento que se espera de un hombre o 

una mujer para percibir la forma en que se construye y opera. 

La organización social y la división del trabajo están fuertemente generizados, y a su vez las 

instituciones sociales más relevantes —familia, religión, leyes, educación— refuerzan y 

legitiman estas distinciones de género que ordenan la vida en comunidad. En este sentido, el 

género es un proceso que produce estatus sociales distinguibles para la asignación de derechos 

y deberes. Esta desigualdad se legitima como si fuese un resultado justo de la acción social. 

Esta dinámica termina por mantener supuestos sobre el mérito y la competitividad de ciertos 

grupos sobre otros (en este punto es posible pensar en las diferencias que en el mercado laboral 

existen entre hombre y mujeres, especialmente en las ocupaciones y cargos altos). 

 

Elabora un cuadro comparativo de los conceptos y características: 

Desigualdad de género, económica, etnia y social. 

 

1.2. CULTURA Y CULTURAS 

Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general 

determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura 

lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensarse a 

sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores transcendentes, que 

pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y 

variopinto etcétera. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. 

Toda cultura se conforma a partir de seis elementos básicos, que son: 

Valores. Consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo transcendente y lo efímero, así 

como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. 

Normas y sanciones. Un código de leyes, básicamente. Una normativa por la cual las sociedades 

eligen regirse, ya sea explícitamente (lo legal), protocolarmente o subjetivamente. No todas las leyes 

están dichas, ni escritas en piedra. 

Creencias. Un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano 

y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. 

Símbolos. Emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, 

representando su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún elemento considerado icónico e 

identificativo de la misma, como es la cruz del cristianismo, por ejemplo. 

Idioma. El código compartido de sonidos que permite comunicarse, junto con el modo específico de 

hablarlo, derivarlo, cambiarlo y emplearlo creativamente (literatura), forman parte vital del acervo de 

una cultura. Se dice que el lenguaje es el espejo de la cultura. 

  



 

 

Tecnología. El cuerpo de conocimientos y aplicaciones de ellos que se derivan del deseo humano por 

manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus antojos. Las grandes revoluciones 

tecnológicas acarrearon cambios culturales profundos. 

 

Describe la cultura que más te llame la atención, desarrolla un análisis detallado 

de los elementos básicos que la constituyen. 

 

 

 

ALFABETIZACION CULTURAL 

 Identifica a alguien que se le considere “diferente” en la escuela o en el 

lugar donde vives. 

 Piensa en 8 actitudes que hallas observado que se realizan hacia estas 

personas.  

 Describe esas actitudes. 

 Agrega en cada una (de las actitudes) que te gustaría cambiar y por qué. 

 

SITUACIONES SOCIALES VULNERABLES 

1. Inseguridad y delincuencia: una de las problemáticas más conocidas de este país, siendo 

considerado como el mayor motivo de preocupación por los habitantes de México y teniendo este país 

algunas de las ciudades consideradas más peligrosas del mundo. Los principales motivos para ello 

son la delincuencia y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. 

 

2. Pobreza: Otro de los mayores problemas sociales de México, y probablemente uno de los que se 

encuentran a la base de la mayoría del resto de problemáticas de esta lista, se encuentra en el elevado 

nivel de pobreza. Si bien parece que con el paso de los años la economía del país ha mejorado, lo 

cierto es que gran parte de la población (en 2013 casi la mitad de ella) se encuentra por debajo del 

umbral de la pobreza, especialmente en las áreas rurales. 

 

3. Desigualdad: Un factor clave de las problemáticas sociales que vive México se encuentra en la 

desigualdad, o mejor dicho, en las desigualdades que existen entre la ciudadanía. 

Hay una gran desigualdad de oportunidades, observándose por ejemplo desigualdades a nivel de 

género (la mujer cobra menos y tiene más dificultades para acceder al empleo), territorial (habitantes 

de distintas regiones tienen diferentes posibilidades de desarrollo) o incluso a nivel migratorio 

(ciudadanos que migran al regresar se encuentran que han perdido muchas oportunidades y ventajas 

de las que antes gozaban). Al igual que en otros países, también el nivel socioeconómico es un factor 

relevante a la hora de tener o no tener acceso de diferentes bienes, servicios y posibilidades de 

desarrollo. 

  



 

 

4. Corrupción: hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la 

inseguridad ciudadana anteriormente mencionada. En este sentido, la OCDE señala que México es el 

país miembro de dicha organización con mayor nivel de corrupción. Asimismo, esto afecta en gran 

medida a la existencia de una gran desconfianza hacia las instituciones públicas y los partidos políticos. 

 

5. Justicia: La confluencia de la delincuencia y la corrupción, junto con la elevada desconfianza en las 

instituciones públicos, hace que México tenga severos problemas en lo que respecta al correcto 

ejercicio del poder judicial, siendo considerado el segundo país con peor administración de este poder 

en latinoamérica. 

 

6. Desempleo: La falta de empleo es también una problemática social relevante, el trabajo que existe 

es precario y de corta duración. 

 

7. Dificultad para el acceso a los alimentos: Teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza y el hecho de 

que estamos ante uno de los países más poblados del mundo, una de las dificultades que también 

afrontan muchos de los ciudadanos mexicanos (especialmente en las áreas rurales), se encuentra en 

los problemas para acceder a una alimentación suficiente y equilibrada. Existen niveles preocupantes 

de desnutrición incluso en áreas urbanas, con especial relevancia de la desnutrición infantil. 

 

8. Escasez de agua: Alrededor de un 10% de la población no tiene acceso a agua potable, 

especialmente en las zonas rurales y las que tienen menos recursos. Además de ello, gran parte de la 

red hidráulica del país es de gran antigüedad y se encuentra en condiciones mejorables, perdiéndose 

mucha del agua antes de llegar a su destino. E incluso en las áreas en que sí llega, su calidad y 

cantidad resultan poco adecuadas, estando el país al borde de la crisis. 

 

9. Deserción escolar: Si bien el estado realiza una fuerte inversión en este ámbito y los docentes son 

percibidos como competentes, aún resultan preocupante que por ejemplo prácticamente la mitad de 

la población adulta carezca de estudios secundarios. 

Por otro lado, la escolarización de menores de 4 años ha protagonizado un aumento espectacular en 

los últimos años, y las encuestas manifiestan que la educación cada vez recibe mayor valoración por 

parte de los habitantes del país. 

 

10. Discriminación: A pesar de gozar una amplia variedad cultural, diversos organismos han observado 

que existe un muy bajo nivel de inclusión social en lo que respecta a las minorías étnicas, incluyendo 

a los descendientes de pueblos indígenas. 

 

11. Machismo y violencia contra la mujer: Si bien en el ámbito educativo se aprecia un trato igualitario 

entre ambos sexos, la sociedad mexicana sigue siendo en gran medida patriarcal y tradicional, 

perpetuadora de estereotipos y roles de género. 

 



 

 

 

Uno de los grandes problemas sociales en México es la violencia de género, 

especialmente en lo que respecta a la violencia física y sexual. En este sentido, 

también cabe comentar que se pueden percibir diferencias en la consideración 

socioeconómica de ambos sexos, teniendo la mujer más paro y siendo peor 

pagada que su contraparte masculina. 

 

12. Sistema de salud: Otra de las problemáticas sociales de México la 

podemos encontrar en la falta de una cobertura sanitaria pública 

suficiente para todos, especialmente teniendo en cuenta la gran 

disparidad en posibilidades económicas y la escasez de recursos que 

gran parte de la población tiene. Una gran parte de la población decide 

optar por la sanidad privada debido a las grandes deficiencias de la 

pública, la cual se percibe como poco adaptable a las variaciones de 

las necesidades. Estas problemáticas son visibles también en el sector 

de la salud mental, siendo muchas las personas que no pueden 

acceder a una atención psicológica profesional. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 Desarrollo ciudadano en interacción con el avance tecnológico y 

científico. 

 
2.1  Asumir un consumo responsable de los recursos de la ciencia y la tecnología, 

mediante la prevención y control de riesgos. 

 

2.2 Tomar una actitud crítica y socialmente responsable en el desarrollo científico y 

tecnológico, mediante la valoración de los criterios éticos para su aplicación en su 

proyecto de vida. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

2.1 Efectos de la ciencia y la tecnología. 

 

Desarrolla en un par de párrafos un argumento de la siguiente reflexión: 

“Tanto en las ciencias como en las tecnologías, en su investigación o 

aplicación, hay efectos sobre las personas, la sociedad o la naturaleza. 

Algunos de estos efectos se conocen previamente, pero otros no, algunos son 

deseados y otros no, algunos son intencionales y otros no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clasifica los siguientes recursos científico-tecnológicos, reflexionando si su creación fue por 

interés, deseo o necesidad, y marcar con un a X  el casillero que corresponde a tu respuesta. 

2. Asimismo, explica los criterios bajo los cuales tomaste la decisión en la columna “argumentación 

de la clasificación”. 

 

 

  



 

¿Qué es el consumo responsable y por qué debería importarte? 

La forma en la que consumimos son la causa y la consecuencia de muchos problemas 

medioambientales que enfrenta hoy el planeta: la deforestación, la invasión plástica, el cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad, por ello, las pequeñas decisiones que tomamos todos los días 

sobre qué comer, dónde comprar o cuánto gastar importan más de lo que creemos.  

Las corporaciones tienen responsabilidades importantes en detener los orígenes de la contaminación, 

sin embargo, le apuestan a continuar con las mismas prácticas bajo el argumento de que eso es lo 

que quieren sus consumidores. 

Es, en muchos casos, la regla de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si las y los consumidores 

aumentan la compra de carne, la industria ganadera también hará crecer el número de ganado que 

llevará al matadero, así como la tierra deforestada que requiere para su pastoreo. Sin embargo, si la 

o el consumidor exige que sus productos favoritos no contaminen el medio ambiente, las corporaciones 

se verán obligadas, para atraer más clientes, a demostrar que cumplen con ello. 

¿Qué es el consumo responsable? 

Entendemos por consumidores responsables a aquellas personas informadas y conscientes de sus 

derechos como compradores de productos y servicios que buscan con sus acciones el menor 

impacto ecológico y un mayor efecto positivo en la sociedad. 

En muchos casos, el consumidor no es consciente del gran poder que puede ejercer sobre el 

mercado. Actuar de forma responsable como agente activo, y no pasivo, puede ser su mejor 

herramienta. 

¿Cómo es el consumo responsable?  

Los criterios básicos del consumo responsable son: comercio local con bajas emisiones de bióxido de 

carbono (CO2) y la cercanía entre productores y consumidores; un proceso de producción respetuoso 

del ambiente con uso nulo o mínimo de insumos químicos, promoción de la biodiversidad, prácticas 

de conservación de suelos, manejo sustentable del agua y mantenimiento de los ecosistemas así como 

la reducción de embalajes; un comercio justo y socialmente responsable que asegure el respeto de 

las culturas, buenas condiciones de trabajo y procesos de toma de decisiones incluyentes y 

democráticos, en una relación comercial basada en la transparencia. 

“La compra responsable tiene como objetivo integrar los aspectos sociales, ambientales y éticos en 

las decisiones de compra. Al practicar este tipo de compra, los consumidores responsables aportan 

un valor añadido a su consumo gastando su presupuesto de un modo que proporciona los productos 

o servicios requeridos al tiempo que contribuye a la protección del medio ambiente como así también 

al fomento del empleo digno, entre otras cuestiones”. 

Los consumidores responsables se apoyan en los siguientes campos: 

 La compra verde pretende reducir el consumo revisando la necesidad de algunas compras. 

 La compra ética tiene en cuenta y respeta las condiciones laborales y los derechos de los 

trabajadores. 

 La compra social o solidaria potencia las empresas de economía social y solidaria, como por 

ejemplo las cooperativas, y el consumo local. 

 La compra responsable no solo tiene en cuenta la relación calidad-precio sino también 

fomenta el desarrollo local, la política de precios justos, la protección medioambiental o la 

defensa de los derechos humanos, entre otras. 

  



 

 

 

 Compre solo lo necesario, hazte una lista y compara las alternativas. 

 Recicla antes que comprar, muchas de las cosas que están para tirar se pueden volver a 

utilizar de otras maneras y formas (usa tu imaginación). 

 Lea las etiquetas, para saber su composición y origen. 

 Evita los productos desechables, o si no que sean de materiales compostables, 

biodegradables o, en todo caso, reciclables. 

 Prioriza los envases que pueden ser reutilizados o reciclados. 

 Compra el contenido y no el envase (considera los productos al granel, los envases 

reutilizables, etc.) 

 Lleva tu propia bolsa. 

 Prefiere productos locales, frescos y de temporada. 

 

CONTRA ANUNCIO 

1. Conseguir una o dos revistas para recortar. 

2. Revisar la revista y seleccionar un anuncio publicitario que promocione 

algún artículo o servicio de tecnología 

3. Transformar el anuncio con la intención de poner en evidencia las 

exageraciones o características ficticias con las que se intenta hacer más 

deseable el producto. 

 Buscar en la misma revista información que se pueda recortar y ayudar a 

modificar el anuncio. 

 Seleccionar los cambios que se realizaran para conseguir evidenciar las exageraciones o 

características ficticias. 

4. Pegar los recortes que generen los cambios. 

5. Escribe en un par de párrafos una reflexión, acerca de las exageraciones o características ficticias que 

fueron identificadas en los anuncios publicitarios que se analizaron. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ¿Cómo se produce la adicción a la tecnología? 

 

Según los expertos, Internet al igual que las apuestas en juegos de azar refuerzan la gratificación 

inmediata. Las distintas aplicaciones, ya sea navegar en Internet, visitar chat rooms, message 

boards, visitar las redes sociales como Facebook, los videojuegos o enviar correos electrónicos y 

mensajes de texto refuerzan estructuras impredecibles y variables del placer. Por ello su 

capacidad adictiva. 

 

Al igual que en otro tipos de adicciones el uso de las tecnologías activan áreas del cerebro asociadas 

con el placer, conocidas como “centros de recompensa”, en el cerebro se activan los 

neurotransmisores, tales como la dopamina; con el tiempo, los receptores cerebrales se pueden 

afectar lo cual produce una mayor necesidad de estimulación para recibir el placer, podemos decir 

que entonces la adicción real es a las substancias liberadas por el cerebro. 

 

Un estudio publicado en 2009 y producto de un convenio entre la Universidad de Burgos y la 

Fundación Candeal, recalca la importancia de fomentar factores de protección en los niños que 

incluyen entre otros el uso racional del tiempo libre, el consumo inteligente de las tecnologías y el 

control paterno. 

  

https://psicopedia.org/5187/dopamina-y-recompensa-la-cara-oculta-de-la-adiccion/
https://psicopedia.org/5187/dopamina-y-recompensa-la-cara-oculta-de-la-adiccion/


 

 

Aquellos jóvenes que presentan dificultades en cuanto al uso de las TIC necesitan ser acompañados 

en su organización personal, reflexionar sobre las necesidades reales y las creadas, fomentar la 

creatividad y aprender a valorar las cosas en su justa medida. 

 

De la siguiente lista subraya con un color rojo cuales aplicas actualmente y 

en color verde los factores de protección que puedes empezar a 

habituarlos:  

 

 

Factores de protección frente al abuso de la tecnología 

 

 Establecer un horario de juego de acuerdo a la edad con períodos de descanso que no 

impliquen el uso de la tecnología 

 Evitar el uso de la televisión, el internet etc. como “niñera” 

 Eliminar el hábito del uso de la tecnología como una rutina, limitar los tiempos de exposición y 

dar opciones de gratificación diferentes por ejemplo el juego libre, el deporte, visitar los parques 

etc. 

 Generar hábitos de estudio y rutinas cotidianas que incluyen actividades gratificantes diferentes 

al uso de los medios. 

 Fortalecer los lazos afectivos y la comunicación 

intrafamiliar 

 Generar una fuerte y sana autoestima en los hijos 

 Direccionar el adecuado uso del tiempo libre, pasar 

tiempo en familia, realizar un pasatiempo 

(coleccionar, juegos de mesa, visitar amigos o 

familiares, practicar arte o algún deporte, hacer obras 

sociales) 

 Establecer en los equipos de la casa controles 

parentales, en general hay instrucciones para esto en 

los manuales de instrucción. 

 Limitar y controlar el uso de las redes sociales como facebook y el acceso a paquetes de internet 

en los teléfonos móviles. 

 Hablar con los hijos sobre con quien mantienen comunicación virtual y explicar sobre los 

riesgos. 

 Recordar que es indispensable dosificar el tiempo de exposición; no más de una hora o menos 

si son pequeño 

 Fomentar en los hijos el espíritu crítico y la toma de decisiones sabias frente a lo que ven u 

oyen. 

 Alertar a los hijos sobre los efectos de la publicidad. 

 No encender la televisión durante las comidas pues induce una mayor ingesta de comida y 

afecta la comunicación familiar 

 Evitar siempre los programas con violencia explícita esto incluye noticieros y telenovelas 

 Reforzar el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad y la potencialización de 

habilidades 

 Relacionar los valores personales y familiares con los que ven. 

  

https://psicopedia.org/4264/9-maneras-de-potenciar-la-creatividad/
https://psicopedia.org/4264/9-maneras-de-potenciar-la-creatividad/


 

 

 Poner especial atención a los juegos de rol, muchos niños o adolescentes no diferencian 

adecuadamente la realidad y la fantasía. 

 Buscar ayuda a tiempo, no subestimar cuando vemos afectada la vida del niño o joven, solicitar 

apoyo del plantel educativo o buscar asesoría de un profesional en psicología clínica. 

“No se trata de prohibir la exposición a los medios, se trata de enseñar autocontrol, 

discernimiento y uso apropiado de lo que la tecnología nos provee”. 

 

Efectos del sexting 

  



 

ENFERMEDADES TECNOLOGICAS 

 

Abusar de las tecnologías produce en nuestro organismo síntomas adversos que se manifiestan a 

través de nuevas enfermedades tanto físicas como mentales. 

 

 Problemas oftalmológicos: Aunque las pantallas cada vez están hechas para producir la 

menor cantidad de consecuencias en nuestra visión, no quiere decir que no provoque 

molestias y, en los casos más severos, enfermedades que deben ser tratadas. Los problemas 

más comunes de estar mucho tiempo con la vista fijada en las pantallas móviles, de 

ordenadores o de cualquier otro dispositivo son la tensión ocular. 

 

 Tendinitis: Estas tendinitis no se producen por el tecleo excesivo, sino porque en algunos 

casos las posturas que se adoptan para utilizar diferentes dispositivos no son ergonómicas y 

nos obligan a adoptar posturas forzosas que terminan por inflamar los tendones. Los más 

afectados por este tipo de enfermedades son los jóvenes, ya que son ellos los que se pasan 

más horas con el Smartphone. 

 

 Problemas de audición: Se ve afectada por las nuevas tecnologías. Y es que escuchar música 

a un volumen demasiado alto perjudica el tímpano, aunque también lo hacen los BPM o beats 

por minuto, unas ondas que poseen las canciones y que cuanto mayor sea su número, mayor 

será el esfuerzo que tenga que realizar el tímpano para escucharlas. 

 

 Síndrome FOMO: el miedo a quedarse fuera en su sentido más amplio. Las personas que lo 

sufren tienen pánico a no estar a la última en tecnología, no estar al día en noticias de 

actualidad, vídeos, memes o a no ser capaz de evolucionar a la vez que las tecnologías y 

quedarse desconectado y obsoleto. 

 Síndrome de la vibración fantasma: la persona que lo padece siente constantemente como 

si su móvil estuviera vibrando cuando en verdad no lo hace. 

 Nomofobia: es el miedo o la ansiedad que sufren las personas al no poder utilizar su 

Smartphone por haberlo dejado en casa, no tener batería o haberlo perdido. Estas personas 

sufren pánico a estar desconectadas del mundo sin su dispositivo móvil. 

 

Reflexiona y describe cual padecimiento tienes o puedes desarrollar 

en el futuro y cómo puedes regular o prevenirlos. 

 

 

 



 

LOS DELITOS CIBERNETICOS 

 

Phishing tradicional 

Este tipo de ataque es el más sencillo a la hora de analizarlo técnicamente; normalmente está 

vinculado a la copia de un sitio conocido por la víctima, en el cual se cambia la dirección a donde llegan 

los datos ingresados. De este modo, el ciberdelincuente roba las credenciales ingresadas por la 

víctima, que pueden estar alojadas en texto plano en un archivo de texto o ser enviadas a alguna 

casilla de correo electrónico. 

La principal característica del phishing tradicional es que está ligado a un solo sitio web en el cual se 

alojan todos los contenidos del portal falso. 

Phishing redirector 

Esta técnica es utilizada en campañas masivas, si bien estos ataques tienen un muy bajo porcentaje 

de víctimas, existe una gran cantidad de usuarios afectados y por ende credenciales comprometidas. 

Este procedimiento cuenta con un nivel mayor de complejidad y a diferencia del anterior, utiliza por lo 

menos dos o más sitios o dominios para perpetuar la estafa. 

Spear phishing 

Esta clase tiene como principal diferencia que está dirigido a personas o grupos reducidos. De esta 

manera las campañas son mucho más personificadas y con un porcentaje mayor de víctimas. 

Raramente se ven casos que afecten entidades bancarias o redes sociales, debido a que no buscan 

la masividad sino todo lo contrario; en realidad, este tipo de métodos es utilizado en ataques como los 

APTs, apuntando a empleados de empresas con perfiles determinados. 

Esto significa que las víctimas podrían recibir correos personalizados con nombre y apellido, incluso 

falsificando direcciones conocidas para generar una mayor empatía y confianza de un navegante 

incauto. 

Debemos tener en cuenta que si los ciberdelincuentes quisieran adentrarse en los sistemas buscarían 

el eslabón más débil dentro de la red. 

  



 

 

De este modo, no debemos esperar que el Gerente de Sistemas sea el blanco principal de este tipo 

de ataque, sino alguien con menos conocimientos técnicos de informática, como en muchos casos es 

alguien de áreas no relacionadas (por ejemplo, administración o recursos humanos). Esta 

metodología, en conjunto con Ingeniería Social y un estudio previo de las víctimas, da como resultado 

una sólida técnica con la que muy fácilmente se podría comprometer un sistema o red corporativa bajo 

el robo de credenciales. 

 

¿Qué podemos hacer para defendernos? 

 Ante todo, pensar: La mayoría de ataques se basan en alguno de los principios de la ingeniería 

social, sobre todo, en el de la Urgencia. La mejor herramienta que tenemos para defendernos 

de un phishing es el sentido común.  

 Pararnos y pensar si lo que estamos a punto de hacer tiene sentido, o si lo haríamos si en vez 

de ser en el mundo digital fuera en el físico. 

 Fijarse en el emisor: ¿Resultaría raro que PayPal se pusiera en contacto con nosotros desde 

una cuenta de hotmail, verdad? O que esa centralita que nos llama pidiéndonos nuestros datos 

personales tenga un formato de teléfono móvil. Estos aspectos pueden darnos pistas para 

levantar las murallas antes de tiempo, y evitarnos disgustos futuros. 

 No esperes que alguien te envíe toda su fortuna son motivo aparente, debes desconfiar. 

 Educación. Si educamos a nuestros trabajadores, a nuestro entorno, en la capacidad crítica 

ante los peligros del mundo virtual, toda la seguridad alrededor nuestra se fortalece. Incluso 

más que invirtiendo millones por sistemas avanzados de control en tiempo real. 

 

Investiga un caso real de Phishing 

Indica que tipo de Phishing pertenece y argumenta el porqué. 

Describe el caso en media cuartilla 

 

 

 

  



 

 

Qué es el ciberbullying 

El ciberbullying es una práctica de acoso entre iguales en el entorno TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), que incluye actuaciones de chantaje, maltratos e insultos de niños a 

otros niños (INTECO, 2009). 

Estamos ante un caso de ciberabuso cuando un menor amenaza, hostiga o humilla a otro 

mediante el empleo de medios telemáticos (Internet, teléfonos móviles, videojuegos online u otras 

tecnologías, principalmente). Es totalmente indispensable que el acoso se dé entre menores de 

edad, porque si hay de por medio alguna persona adulta, ya estaríamos hablando de otro tipo de 

abuso o delito. 

 

Dentro de la figura de acoso cibernético entre menores se pueden dar diferentes conductas que son 

conocidas la mayoría de las veces por sus denominaciones en inglés: 

 

 Arrasement: consiste en denigrar, amenazar e insultar a una persona de forma constante a 

través de mensajes en redes sociales, mensajes de email, de WhatsApp o aplicaciones 

semejantes. Esta conducta incluye el poner apodos, mandar fotos o vídeos humillantes o crear 

rumores sobre una persona, todo ello con la intención de que otras personas se sumen a la 

humillación pública que se está haciendo del afectado y difundan el contenido. 

 Porno por venganza: el “sexting” (enviar fotos o vídeos de uno mismo y de contenido sexual) 

se ha convertido en una conducta habitual entre adolescentes y adultos. De él se deriva el 

conocido como porno por venganza, que consiste en subir esos vídeos o fotos a Internet o 

distribuirlos a través de otros medios online con el objetivo de vengarse de una persona. 

 Stalking: esta conducta consiste en hacer un seguimiento online constante de una 

persona para hacerle saber que hay un interés romántico o sexual en la misma o bien controlar 

todos sus movimientos online una vez que se ha iniciado una relación. 

 

Elabora una reflexión escrita en una cuartilla, acerca de cómo 

impactaría en tu vida si solo se considerara el uso de los recursos 

digitales y tecnológicos como una herramienta laboral. 

 

  



Unidad 3. Desarrollo ciudadano en el medio ambiente 
3.1. Valorar la manera en que una decisión individual y colectiva repercute en el 

medio ambiente y contribuye a solucionar problemas en su contexto, mediante 

criterios éticos. 

 

3.2 Participar en el mejoramiento ambiental, considerando las necesidades humanas, 

pero también las de otros seres vivos con enfoque ético, para contribuir al desarrollo 

sostenible. 

Actividades según programa de estudios Conalep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.1 MEDIO AMBIENTE ACTUAL 

 

Cada organismo vivo es una combinación única de características que pueden ser más o menos 

adecuadas para determinadas condiciones ambientales. Un hecho importante es que las especies o 

sus poblaciones no viven solas. Por el contrario, comparten el espacio con muchas otras especies. 

Establecen intrincadas relaciones entre ellas y con el ambiente en el que habitan. Así dan lugar a los 

ecosistemas.  

¿Cómo vemos al ambiente? ¿Cómo lo pensamos? Las visiones que tenemos del ambiente pueden 

ser antropocéntricas o biocéntricas. Las primeras ponen al ser humano en el centro, de modo que 

consideran al ambiente como un conjunto de medios para lograr ciertos fines relativos al hombre, o 

como recursos naturales para satisfacer sus necesidades o gustos. Las visiones biocéntricas piensan 

a los seres vivos como ecosistemas. 

El medio ambiente constantemente está sufriendo cambios, algunos son naturales, pero la gran 

mayoría son provocados por el ser humano que en búsqueda del progreso y desarrollo ha provocado 

daños irreversibles en él. Por esta razón es urgente concientizar a la población del daño que nos 

estamos haciendo nosotros mismos al abusar, ensuciar y estropear el medio ambiente, y 

posteriormente se debe capacitar (educar) a las personas para fomentar su participación en sus 

comunidades, en las escuelas y en el hogar. 

Esta actuación ya no es voluntaria, ¡Todos tenemos la obligación de actuar! Nadie puede ser inmune 

a los efectos que tiene este grave problema, no podemos esconder de nuestros ojos lo que vemos a 

diario. 

¿Pero qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo participar? Primero es necesario transformar 

nuestra mente, para estar dispuestos a participar como promotores y gestores del medio ambiente 

Otro de los participantes obligados en estas acciones son las instancias de gobierno a través de las 

normas de proyección ambiental, las empresas, la sociedad civil, en general todos los seres humanos 

que habitamos el planeta. 

 

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles tienen su base en la noción 

de ecosistema y ¿cuáles en las de recurso natural? Argumenta en media 

cuartilla. 

  



 

Reflexionar sobre las expresiones del siguiente cuadro y escribir en la columna de criterio, cuál consideras es 

el fundamento, desde su punto de vista, con el que se está haciendo el juicio de valor, por último, en la columna 

de reflexión, escribe tu punto de vista acerca de la expresión argumentando tu postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente este año es la Restauración de los ecosistemas. Pakistán 

será el país anfitrión. El 05 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 2021 verá el lanzamiento del 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

La restauración de los ecosistemas puede tomar muchas formas: plantar árboles, reverdecer ciudades, 

reintroducir especies silvestres en los huertos, cambiar la dieta o limpiar ríos y costas. Esta es la 

generación que puede hacer las paces con la naturaleza.  Para obtener más información sobre la 

restauración de los ecosistemas y el Decenio de las Naciones Unidas, visita: 

www.decadeonrestoration.org/es 

Realiza una acción que contribuya a la restauración de los 

ecosistemas y súbela en alguna red social (fotografía) usa 

# GEN ER AC I ÓN R ESTAU R AC IÓN .  

 
 
 

 
 

 
 
 Elabora un decálogo (principios morales y éticos) que regirá 

tu vida con respecto al compromiso con el medio ambiente en tu 
hogar, en tu comunidad y en la escuela. 
 El decálogo elabóralo en hoja blanca o de color, reciclada, si no 

tienes ninguno de estos materiales puedes hacerlo en una hoja de tu 
cuaderno. Dale forma de un papiro, utiliza tu imaginación y creatividad. 

 
 

  

A partir de materiales que tengas en casa, confecciona un 

cubre bocas que puede ser reutilizado. 

 

Recuerda que el tamaño mínimo sugerido para un adulto 

es de 15 por 20 cm. Para darte una idea de cómo 

elaborarlos, puedes consultar información en internet o 

preguntar a alguien conocido. 

 

Para evidenciar el punto anterior, deberás enviar 3 

fotografías en el momento de estar elaborándolos, 

recuerda que no es necesario que salga tu rostro 

completo) 

1. De los materiales que vas a utilizar (telas, hilos, 

agujas, resorte, regla, etcétera) 

2. Del proceso de confección, recuerda que debe 

llevar tres capas de tela y de preferencia de 

algodón   

3. Del cubre-bocas terminado 

De un objeto que estés próximo 
a desechar (envases de plástico, una 
prenda de ropa, cajas, rejilla de huevo, 
etcétera) elabora un nuevo 
producto que satisfaga una nueva 
necesidad para ti, para la familia o para el 
hogar. 
Recuerda que el reto es ocupar única 
y exclusivamente los recursos con los 
que cuentas. 
-Envía tres fotografías 
a) Del producto que vas a reciclar 
b) En el momento en que lo estás 
transformando, para satisfacer otra 
necesidad. 
c) El producto terminado.   



 

3.1 PROTECCIÓN CIVIL 

El cambio climático está generando muchos desequilibrios ambientales, que producen peligros y 

desastres, ante ello el ser humano de ha de encontrar diversas soluciones a estas contingencias, una 

de ellas son los programas de protección civil, éstos tienen como objetivo realizar acciones 

coordinadas para prevenir y coadyuvar a salvaguardar los recursos humanos y materiales existentes 

en instituciones, dependencias u organismos ante los peligros y riesgos de un desastre provocado por 

agentes naturales y humanos, mediante la aplicación de planes de emergencia, que busquen reducir 

o eliminar la pérdida de vidas y destrucción de bienes materiales. 

En México el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) dentro de sus funciones desarrolla 

varias estrategias. 

 A) Prevención y de intervención a través de diagnóstico de riesgo, lo que implica conocer las 

características de los eventos que pueden tener consecuencias desastrosas (tanto fenómenos 

naturales como los generados por el hombre) y determinar la forma en que estos eventos afectan los 

asentamientos humanos, en la infraestructura y el entorno (Centro Nacional de prevención de 

Desastres CENAPRED), 2014. Para diagnosticar se requiere el conocimiento científico y 

tecnológico de los fenómenos, sobre todo en materia de las ciencias geológicas y atmosféricas, que 

estudian los sismos, huracanes y vulcanismo, así como el grado de incidencia que tienen en distintas 

partes del territorio. 

B) Injerencia, esta estrategia se refiere a la integración y conformación Brigadas de Protección Civil, 

es un grupo de personas que voluntariamente y de acuerdo con sus aptitudes, se les capacita 

mediante cursos teórico-prácticos para aplicar acciones específicas, hacer frete y resolver, con los 

medios adecuados, las posibles contingencias que se puedan presentar en el territorio nacional. 

C) Emergencias, que son situaciones que se derivan de un suceso extraordinario cuya ocurrencia 

es de forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a personas e 

instalaciones, por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada (Secretaría de Salud, 

2017). 

D) Simulacros, otra estrategia más del SINAPROC, y éste es un ejercicio práctico de manejo de 

acciones operativas que se realiza mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación 

hipotética de emergencia, las personas que participan en simulacros, enfrentan situaciones 

recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales, esta práctica 

permite evaluar procedimientos, herramientas, habilidades, destrezas tanto individuales como 

institucionales, relacionadas con los preparativos y la respuesta de desastres.  Desarrollo Ciudadano, 

Gamael Carbajal Cruz. 2020 

  



 

1.-En media cartulina elabora un mapa conceptual con la 
información proporcionada en la lectura y el vídeo, (si no tienes 
cartulina, puedes pegar dos hojas blancas o de tu cuaderno) 
Recuerda que debe llevar diferentes colores, conceptos y palabras 
clave, coloca margen, nombre grupo y fecha. 
 
2.- Enuncia los tipos de desastres naturales y los desastres 
originados por el hombre e ilustra o realiza un dibujo que los 
represente, utiliza colores, coloca margen, nombre grupo y fecha. 
 

3.- Describe brevemente (mínimo 10 renglones) tu experiencia en la participación de un simulacro. 
Puedes apoyarte en estas preguntas (¿Las personas muestran disposición?, ¿lo toman en serio?, 
¿atienden a las instrucciones que se dan al momento de llevar a cabo el simulacro?, ¿estamos 
preparados para hacerle frente a este tipo de contingencias?). 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


