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                   ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero en algún cuaderno que no olvides  te aconsejo que  

                       tomes apuntes y desarrolles la actividad. 

Carta de la tierra 
 

La “Carta de la Tierra”,  es una declaración de principios éticos para la construcción de una sociedad 

justa, sostenible y pacífica para el siglo XXI. 

Este documento puedes encontrarlo en internet en el siguiente link: 

https://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf 

También puedes observar un video el YouTube  cuyo link es el siguiente:  

https://youtu.be/eW6TTf6sg-Q 

 

I. De acuerdo al documento leído o el video observado, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué problemáticas crees que motivaron a las autoras y los autores de la carta a escribirla? 

 

 

 

 

3 puntos 

 

2. ¿Qué marcos éticos (principios) propone la carta para enfrentar esas problemáticas? 

 

 

 

 

5 puntos 

 

3. ¿Qué desafíos concretos derivan de los principios que propone la carta para las personas y las 

comunidades? (qué acciones en concreto podemos hacer) 

 

 

 

 

5 puntos 

 

GUÍA Unidad nº1  

Mejorando el uso de los recursos 

Objetivo de la unidad: Diagnosticar necesidades de reducción del uso ineficiente de 

Recursos energéticos y materiales  de tu entorno. 

Objetivo de la actividad:  Análisis de documento “Carta de la tierra” y reflexión individual.  

Puntaje Ideal: 23 puntos 

Pje. Obtenido: ________ 

NOTA: 

 

https://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf
https://youtu.be/eW6TTf6sg-Q


UNIDAD TÉCNICA – PEDAGÓGICA 
Departamento de Artes y Tecnología 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
 

II. Identificar situaciones en las que sea posible mejorar el uso de recursos energéticos, en el contexto de 

tu vidas cotidiana y de la comunidad (liceo). 

Para tener claridad sobre qué mejoras se pueden realizar, vamos a trabajar en el cuadro que aparece 

a continuación. 

 

 

10 puntos 

 

 

 

 

Nota: si tienes alguna duda en relación a la actividad, puedes escribir al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 

 

Acciones 

cotidianas 

Recursos energéticos 

implicados

Prácticas comunes que generan problemas de uso poco eficiente del recurso 

energético

Calefaccionar la 

vivienda

Gas

Leña

Electricidad 

>>No hacer mantención regular a la estufa u otra fuente de calefacción.

>>Usar la calefacción en lugares con mal aislamiento.

>>Dejar la calefacción encendida en habitaciones que no se están usando.

Iluminar la 

vivienda de noche

Electricidad, pilas >>Utilizar ampolletas comunes.

>>Dejar la luz encendida en habitaciones que no se están usando.
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