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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGÍCOS 
Industrial y de servicios No. 66 

 
 

Semestre agosto´20 - enero´21 
 

 
Actividades para Segundo Periodo de Recuperación  

                                          de:   ECOLOGÍA 
 

 
Nombre del Alumno: ______________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: _____   Turno: _____ 
 
Teléfono del alumno: ____________________________________ 
 
Correo electrónico______________________________________  

 
La entrega de trabajos será en el plantel los días lunes 12 y 
martes 13 de octubre de 2020  
 
Horario de entrega: 8:00 a 13:00 hrs. y 13:30 a 17:30 hrs. 
 

 
 
 

 
 

San Pedro Garza García, N.L., 7 de octubre de 2020. 
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Tema 1.- Desarrollo sustentable  
Objetivos: Propone alternativas de solución a un problema ambiental del entorno 
Competencia: Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  

 
Actividades del estudiante 

1.- Lee detenidamente el siguiente texto y subraya las fechas importantes.  
2. Después organiza en una línea de tiempo los eventos más importantes del desarrollo 
sustentable. Incluye el año, una descripción, un dibujo y un título de cada uno de los eventos. La 
línea de tiempo se realizará en la libreta. 
 

Lectura: Desarrollo sustentable 
La historia se inicia en 1967, cuando la transcripción de un discurso del industrial italiano Aurelio Peccei (1908-

1984) llega a las manos del científico escocés Alexander King (1909- 2007). Dichas palabras se referían a la 

preocupación del empresario por el ritmo del desarrollo socioeconómico, la degradación ambiental y la división 

Norte-Sur. La lectura de este texto produjo en King tal impresión que de inmediato se puso en contacto con Peccei. 

De esta primera reunión surgió la idea de convocar para el año siguiente cerca de 30 personalidades entre 

científicos, economistas e industriales europeos para debatir estos problemas. La asamblea se convirtió en un 

fracaso por la falta de preparación de los asistentes para tratar estos inéditos problemas. Esta situación hizo que 

algunos de los participantes decidieran estudiar y especializarse en los temas a tratar, dándose un plazo de un año 

para volver a congregarse. Además, convinieron en aumentar el foro a un centenar de miembros, consiguiendo 

con ello alcanzar una representación diversa de países y culturas que incluyera por igual al llamado Tercer Mundo. 

Este grupo se autodenominó Club de Roma. La misión del Club es promover la comprensión de los desafíos 

globales que enfrenta la humanidad y proponer soluciones a través del análisis científico, la comunicación y la 

promoción. Reconociendo la interconexión de los desafíos mundiales actuales, su perspectiva distintiva es 

holística, sistémica y de largo plazo.  

 

Como ya se ha dicho, son los libros publicados por el Club sus grandes aportes para el desarrollo y esta 

investigación los ha clasificado de acuerdo con sus contenidos en tres categorías que corresponden a los mismos 

ejes citados inicialmente y que han servido de guía a la misión del Club. Las tres categorías son las siguientes: 1. 

La perspectiva global de los problemas en un mundo limitado finito 2. Las perspectivas sectoriales en lo que se 

denominaría la “problemática mundial” 3. La perspectiva de largo plazo y de responsabilidad frente a las 

generaciones venideras (Club de Roma, 2005). 

Los límites del crecimiento. Dennis Meadows, Donella Meadows, Jorgen Rander et al. 1972. Esta publicación 

corresponde al informe elaborado por los investigadores del Massachusetts Institute of Technology, MIT, 

dirigidos muy acertadamente por el matrimonio integrado por Dennis y Donella Meadows, quienes por encargo 

del Club y utilizando el modelo cibernético "World3 Model" simularon el comportamiento futuro de la población 

mundial de mantenerse la tasa de explotación y consumo de los recursos naturales y energéticos de sus últimos 

setenta años. Este reporte, que a la postre sería el primer producto del Club de Roma, se conocería como Los 

límites del crecimiento. Fue aprobado y publicado en 1972, siendo el primer estudio independiente que cuestiona 

la viabilidad de crecimiento continuado en la huella ecológica humana. Las proyecciones resultaron ser muy 

negativas. A manera de ejemplo destacamos que, a raíz de la disminución de los recursos naturales apreciada para 

entonces, en el año 2000 se produciría una grave crisis en las producciones industrial y agrícola que invertirían el 

sentido de su evolución y, en consecuencia, la desaceleración e inmediato decrecimiento de la población. Hacia 

el año 2100 se estaría alcanzando un estado estacionario con producciones industrial y agrícola per cápita muy 
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inferiores a las existentes al principio del siglo XX, y con la población humana en decadencia. La conclusión del 

informe de 1972 fue la siguiente: Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la 

contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, 

alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años (Meadows et al., 1972). 

El concepto de desarrollo sustentable ha evolucionado de acuerdo a su complejidad (enfoque ambiental, 

económico, social, político, etc.). A principios de la década de los setenta en el Primer Informe del Club de Roma, 

Sachs (1980) propuso la palabra eco desarrollo que buscaba sintetizar un estilo de desarrollo más igualitario y 

menos dependiente que hace hincapié en una mayor racionalidad socio ambiental para el manejo de los recursos 

y el espacio, utilizando diseños ecológicamente viables en la planificación del desarrollo económico, con 

aplicación de tecnologías ambientalmente adecuadas y buscando asimismo un mayor control democrático y 

participación popular en las decisiones sobre el ambiente físico y social de los más directamente afectados. 

Posteriormente, se surge el concepto de desarrollo sustentable en el informe Brundtland y este dice a grandes 

rasgos que este desarrollo es un proceso sociopolítico y económico cuyo objetivo es la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones humanas cualificado por dos tipos de constricciones: ecológicas (porque existen 

límites en nuestra biosfera finita) y morales (porque no ha de dañarse la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades). Por ende, para el desarrollo sustentable se requiere, como mínimo, el 

crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las necesidades básicas, el control consciente de la 

demografía y un uso lo más austero posible de los recursos no renovables. Lo que se quiere es mejorar la calidad 

de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. (Riechmann, s.f.) I. 

Origen y Evolución del Concepto de Desarrollo Sustentable Partiendo con Sachs (1980) que define el eco 

desarrollo como el “concepto que podemos definir como un desarrollo deseable desde el punto de vista social, 

viable desde el punto de vista económico y prudente desde el ecológico”. Posteriormente, en los años ochenta, el 

informe Brundtland (1987) en la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, en el cual se hace 

hincapié a nuestro futuro común, siendo primordial examinan los problemas más críticos en torno al desarrollo y 

el medio ambiente, además se piensa en proporcionar propuestas de solución. A partir de allí, se difunde el término 

de desarrollo sustentable, como “aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin 

comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras”. El concepto de 

desarrollo sustentable está constituido por tres facetas (económico, ecológico y social). Analizando estos dos 

conceptos (eco desarrollo y desarrollo sustentable), el primero busca conciliar el aumento de la producción, en 

cambio, el segundo expresa una preocupación por la sustentabilidad (Naredo, 1996). En la década de los años 

noventa, surge el término “servicios de ecosistemas” (Daily, 1997), se entiende como servicios de los ecosistemas 

a las condiciones y procesos a partir de los cuales los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida 

humana. (Montes, 2007: 1). En 1992, en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocida por la Cumbre de la Tierra, se elaboran estrategias y medidas con el fin de 

detener y revertir la degradación ambiental. (Foladori &Tommasino, 2000). Un sistema administrativo flexible y 

capaz de corregirse de manera autónoma. (Ramírez, et., al., 2003). 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

INDICADOR / VALOR 

Total SI 

(10) 

PARCIALMENTE 

(5) 

NO 

(0) 

Portada formal 

Contiene: 

- Datos del alumno 

- Datos de la asignatura 

- Datos de la actividad 
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- Fecha y lugar 

Calidad del 

diseño 

Sobresaliente y atractivo, 

utiliza herramientas 

tecnológicas de forma brillante. 
 

   

Organización 

Estructura y organiza la 

información en función del 

tiempo de forma clara y 

coherente. 

 

   

Selección de la 

información 

Valora y presenta solo las 

evidencias científicas más 

importantes sobre el tema. 

 

   

Contenido 
Identifica la información más 

relevante de cada evidencia. 
 

   

Fechas 

Presenta fechas precisas para 

cada evento, usando un 

formato uniforme sobre la 

línea. 

 

   

Elementos  

Cada evento tiene todos los 

elementos necesarios (año, 

autor, información, imagen). 

 

   

Síntesis 
Utiliza frases cortas para 

describir cada evento. 
 

   

Ortografía 

Las ideas se presentan sin 

errores ortográficos 

(acentuación, puntuación, etc.). 

 

   

Fuentes de 

información 

Utiliza fuentes de información 

relevante, confiable y las 

presenta de forma clara. 

 

   

TOTAL 

     

 
 
 

Tema 2.- Tipos de ecosistemas 
Objetivos: caracteriza un ecosistema indicando tipo, abundancia y distribución de los organismos que 
lo habitan. Así mismo establece el flujo de materia y energía y relaciones tróficas del mismo 
Competencia: Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  
 

Actividades del estudiante 
 

1.- Lee detenidamente las paginas 60-67 del libro de texto 
2.- Subraya los conceptos importantes sobre tipos, elementos o componentes, relaciones, funciones 
de cada uno de los elementos que interactúan dentro de un ecosistema. 
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1. Utiliza los conceptos señalados para realizar un mapa conceptual de los tipos de ecosistemas, sus 

componentes, los factores que los afectan y las relaciones entre los seres vivos que lo habitan. 

Incluye ejemplos de cada uno de los tipos. 

2. El mapa conceptual debe utilizar claramente, niveles (más de cuatro niveles), conectores (palabras, 

líneas o flechas), Fo 

 
Tema 3. Energías renovables 

Objetivo: Identifica las ventajas y desventajas que tienen las energías renovables 
Competencia. Propone maneras de solucionar ambientales que están afectando los ecosistemas  

 
Actividades del estudiante 

 
1.- El estudiante leerá el tema en las páginas 172 a179 del libro Emprende de Ecología  
2.- Producto o tarea El estudiante elabora un resumen con dibujos coloreados o material reciclado 
contestando las siguientes preguntas: 
a). - Qué son las energías renovables? 
b). -Conoces alguna de las tecnologías renovables? Si, ¿cuáles? 3.-En tu localidad cuentas 
con tecnología renovable? ¿Cuál?  
c). -Qué beneficios aportan las energías renovables? 

d). - Qué ventajas y desventajas tiene el hacer uso de las energías renovables? 
e). -Aplicarías un sistema en casa para ayudar a mitigar el cambio climático? 
3.- Envía una fotografía del cartel solicitado donde se vean claramente las resueltas a cada una de 
las preguntas planteadas. 
                        
Tema 4. Ciudad sustentable 
Objetivo: Analiza las características de una ciudad sustentable: movilidad y transporte, áreas, azoteas 
y muros 
Competencia: Expresa ideas y conceptos mediante representaciones, lingüísticas, matemáticas y 
graficas. 

 

Actividades del estudiante 

1.- El estudiante lee las páginas 185 a 189 y 198 a 201 del texto Emprende Ecología sobre Ciudades 
sustentables.  
2.- Producto o tarea. Elabora en hojas de libreta o una cartulina una historieta de cómo se 
construye una ciudad sustentable en 10 cuadros con sus diálogos o monólogos que expliquen las 
características de ese lugar. Envía fotografía   
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Evaluación de la historieta con lista de cotejo. 
 

Elementos o criterios 
a revisar  

Lo tiene  No lo tiene Valor en puntos  

 Tiene nombre la 
historieta conceptos 
sobre una ciudad 
sostenible  

  5 

Tiene dibujos y textos 
de diálogos o 
monólogos.  

  5 

Organiza debidamente 
los gráficos de acuerdo 
a los conocimientos 
adquiridos Tiene los 10 
cuadros 

  5 

Es atractivo y creativo 
en sus dibujos y textos  
 

  5 

Calificación    20 

 
 
 
 
 
 

Elaboró 
 
 

Academia de Ecología 

Avaló 
 

Rodolfo Aguilar 
Presidente de Academia 

Vo.Bo. 
 
 

Servicios Docentes 

 
 


