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Hola chicos es un gusto comunicarme con ustedes, espero que estén muy bien. Nos toca vivir un
momento complejo como sociedad, pero lo más importante es enfrentar la situación con responsabilidad
y mucha esperanza. Por ahora no podemos compartir el aula como normalmente lo hacíamos todos juntos
en el colegio, sin embargo, vamos a estar en contacto a través de los recursos tecnológicos disponibles,
para avanzar con nuestras clases, mientras esperamos el momento de reencontrarnos nuevamente en el
Colegio.
Tengan presente que lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás es
“QUEDARNOS EN CASA”
Es necesario que cumplan con las propuestas que les envíe, mientras dura la cuarentena, para que al
regresar a clases podamos hacer una puesta en común de las mismas, aclarar todas las dudas y avanzar
en nuestros aprendizajes. El tiempo que tienen para desarrollar cada uno es de dos a tres semanas
aproximadamente.
Que el Señor bendiga y proteja nuestra patria, a nuestros seres queridos y a cada uno de nosotros

Trabajo Práctico N° 1
TEMA: Qué significado tiene para nosotros la Ecología

Uno de los desequilibrios ecológicos más evidentes y preocupantes que podemos percibir en nuestra
sociedad es, sin duda, la desconexión del ser humano con su entorno natural. Vivir pensando que nuestros
actos no afectan a nadie ni a nada, que tenemos derecho a todo y que el planeta está a nuestro servicio
es la base del problema.

1) En el siguiente link podrán ver el video “Al Gore una verdad incómoda” (Duración 1,5 horas)
https://www.documaniatv.com/naturaleza/al-gore-una-verdad-incomoda-video_417669111.html

2) En base a la información presentada en el video elaboren un Power Point en grupos de trabajo,
con no más de cuatro integrantes, donde debe figurar los siguientes ítems
a) Presentación con una frase motivadora sobre la temática a desarrollar
b) Información bibliográfica sobre Al Gore
c) Definición de Ecología y Accidentes Ecológicos. Ejemplificar
d) Calentamiento global. Concepto. Mecanismos de cómo se produce.
e) Los gases de invernadero solo los produce el hombre o también la naturaleza. Explique
ejemplificando.
f) Describa tres posibles accidentes ecológicos mencionados en el video, provocados por el
calentamiento global (Deben figurar datos, explicaciones científicas de los mismos, así como
proyecciones futuras presentadas en el video))
g) En fuentes fiables verifique si las proyecciones realizadas en 2005 (lanzamiento del video)
coincide con los actuales niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.
h) Relación entre Economía – Medio Ambiente
i) Se menciona en el video, año 2005, la aparición de nuevas enfermedades. Opinión al respecto
j) Posibles soluciones planteadas para mitigar el problema. ¿Considera que algo está cambiando?
¿Por qué? Ejemplifique.
k) Comentario final

Hasta cualquier momento

IMPORTANTE
Debes enviar tu trabajo hasta el viernes 10 de abril a mi mail ecormenzana@gmail.com

