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La Carta de la Tierra es un Documento Fundamental para la Buena Vida 

Tema fundamental del nivel y objetivos 

En el 2° Año de Enseñanza Media el programa señala que los alumnos desarrollan actividades en las que 

aprovechando el desarrollo de habilidades, conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, promuevan la 

producción de soluciones que favorezcan el proceso de mejoramiento sostenido del medio ambiente. Por ello 

es fundamental la capacidad para diagnosticar, diseñar y desarrollar proyectos acordes a las necesidades 

locales y a las características de uso de recursos energéticos y materiales más frecuentes en el entorno.     

Objetivos de aprendizajes(OA) 

OA1: Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de 

recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 

OA2: Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales  

relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad, usando 

herramientas  TIC colaborativas de producción, edición, publicación y comunicación. 
Introducción: En este nivel de 2º Año de E. Media, el sector de tecnología 

propicia el empoderamiento de los alumnos del tema de cuidado 

medioambiental, para ello concibe el diagnóstico de los principales problemas 

ambientales, para desarrollar propuestas para la búsqueda de soluciones de 

estos problemas. Por lo anterior nuestro primer objetivo será informarnos de 

los principales problemas medioambientales y revisar propuestas que se han 

hecho; a través de un valioso documento generado en un primer momento 

desde las Naciones Unidas, que tiene la virtud de ampliarnos el concepto de 

Medio ambiente, desde lo visible a la intangibilidad de los valores que vivimos, 

haciendo propuestas para un cambio ético para una vida sustentable, 

constituyéndose así en una declaración de principios al mundo que demandó 

10 años de esfuerzos de muchas personas e instituciones. 

¿Qué debo hacer? 

Leer documento que se puede bajar de Internet,  ver: www.cartadelatierra.org/.  Para apoyar la actividad se 

adjunta un Power Point. Leer el documento, si ponemos atención nos daremos cuenta que hay 4 grandes 

ámbitos de propuestas y cada uno tiene cuatro principios, en total 16 principios.  

(Por el valor de un timbre) 

1)Consignar en cuaderno cada uno de estos Títulos con sus 4 subtítulos, total 20 líneas en cuaderno, es decir 

una página. (Recuerde sólo los títulos), para PPT Adjunto de Apoyo Pincha AQUÍ . Copie el link en google y descargue 

 

Semana 1: Actividad 1:  45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología 

2) Reflexión individual de una página, sobre la Carta de la Tierra, desde el contexto que vivimos actualmente. 

¿Qué valores promovidos por la carta tienen plena vigencia hoy en la crisis del COVID 19? Con una extensión 

de una página completa.  

Indicaciones para el Trabajo 

1) Un trabajo por semana 

2) Cada Trabajo tiene una extensión de 45 Minutos 

3) Ante cualquier duda puedes escribirme a mi correo 

institucional: 
oscaravellostmf@gmail.com  De Martes A Miércoles de 

10 a 13 hrs. 

4) Toda tarea debes realizarla en tu cuaderno de Tecnología 

5) Para envío de procesos,y/o trabajo realizado debes 

enviarlo con fotografía de lo realizado en tu cuaderno de 

Tecnología con tus datos :  

                 Nombre Alumno + Curso + Letra 

 

   Link para PPT :          https://drive.google.com/file/d/1hrnRXNDGvRRiR3s89irVUU4tU-eTEcgk/view?usp=sharing 

http://www.cartadelatierra.org/
https://drive.google.com/file/d/1hrnRXNDGvRRiR3s89irVUU4tU-eTEcgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrnRXNDGvRRiR3s89irVUU4tU-eTEcgk/view?usp=sharing
mailto:oscaravellostmf@gmail.com
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Indicadores 

Escala de Apreciación (Categorías) 

Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

¿Describen con un 

texto adecuado el 

valor de la Paz en la 

Carta? 1 Punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Selecciona el texto 

que mejor describe 

el valor del Respeto. 

1 punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Selecciona el texto 

adecuado sobre el 

valor de la Tolerancia  

1 Punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Selecciona un texto 

adecuado, que 

describe la 

Sustentabilidad. 1 

punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Selecciona el texto 

adecuado del 

tratamiento del valor 

de la Democracia. 1 

Punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Selecciona 

adecuadamente 

texto que describe la 

aspiración de Salud y 

Calidad de vida en la 

Carta de la Tierra  1 

Punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

El párrafo describe 

adecuadamente la 

aspiración de Justicia 

presente en el texto 

de la Carta. 1 punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

Trabajaremos a partir de la Figura N°1 

Este Diagrama (Figura N° 1) representa algunos de  

los 7 valores principales propuestos por la Carta.  

1) Debe seleccionar un párrafo desde la Carta 

que mejor describa  cada uno de los 

valores y  consignar en Tú  cuaderno de 

Tecnología con su número.  

La Extensión del trabajo de este punto es  1,5 

páginas.  

Se evaluará con la Escala de Apreciación indicada a continuación. 

¿Qué debo hacer? 
Semana 2: Actividad 1:  45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología 

Figura 1 


