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IV UNIDAD: IMPACTOS EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

GUÍA N°20: HÁBITOS DE CONSUMO Y RECURSOS NATURALES 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: ______________   Fecha: 28/09/20 

 

 

 

 

 
 

Mira alrededor de tu casa. Abre cualquier lugar en el que 
guardes cosas. Elige cualquier producto. Observa sus características y 
pregúntate de qué está hecho, si tiene más empaques de los que 
necesita, dónde lo adquiriste y dónde fue elaborado. ¿Cuántos recursos 
y de qué tipo se requirieron para producirlo, transportarlo y venderlo? 
¿Quién lo fabricó? ¿en dónde? 
 

Vuelve a observar ese mismo producto y hazte estas preguntas: 
¿qué uso le das en tu vida diaria? ¿Cuánto tiempo más vas a usarlo? 
¿Qué va a pasar con él cuándo lo deseches?  
 

Cuando conocemos las formas de producción, el tiempo de vida y el destino final de las cosas que 
adquirimos conseguimos entender mejor por qué y cómo nuestros hábitos de consumo dañan al planeta.  
 
 

¿Cómo afecta el consumismo al medio ambiente? ¿Cómo afecta el consumismo al 
medio ambiente?  
 
Todas las personas necesitamos consumir bienes y servicios para nuestra vida diaria. El problema es cuando 
hacemos consumos excesivos e innecesarios. A eso se le llama consumismo y es la causa del 60% de todas las 
emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo tanto, el consumismo daña el planeta:  
 
—La gran mayoría de lo que consumimos tiene plástico, se requiera o no. Los plásticos contribuyen a la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde la extracción de los recursos con los que se producirán 
(combustibles fósiles), su fabricación, su transporte, hasta su disposición final. Cuando se convierten en 
residuos emiten metano y etileno por exponerse a la radiación solar en agua o aire. Pese a eso, cada año se 
producen en el mundo 380 millones de toneladas plásticas para diversos usos; de los cuales, 12.7 millones 
llegan a los océanos que dañan la vida de más de 700 especies. 
 

Objetivo: Analizar cómo los hábitos de consumo alteran los ecosistemas y diferenciar los recursos 

naturales renovables y no renovables. 

La semana anterior iniciamos nuestra IV unidad de Impactos en los ecosistemas y 

sustentabilidad, específicamente revisamos lo que es el impacto ambiental, es 

decir, las alteraciones que ha llevado a cabo el ser humano en los ecosistemas, ya 

sea positivos y negativos. 

Esta semana revisaremos los hábitos de consumo y recursos naturales. 
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—Los productos de origen animal contribuyen a alrededor del 60% de las emisiones de GEI globales 
relacionadas con los alimentos. La carne y los productos lácteos son los elementos de nuestra dieta que 
contribuyen en mayor medida al cambio climático además de que contribuyen a la pérdida de biodiversidad. 
 
—El sistema alimentario es responsable del 80% de la deforestación actual de algunos de los bosques con 
mayor biodiversidad del planeta, siendo la expansión de la ganadería y la producción de piensos la principal 
causa individual de esta destrucción, con base en datos del informe previamente citado. 
 
— El consumo de pescado está creciendo a un ritmo mayor que la tasa de población mundial. Los océanos 
continúan siendo explotados de forma desenfrenada y los stocks pesqueros se encuentran bajo una enorme 
presión. Debemos proteger nuestros océanos, ya que tienen un papel central en la conservación del equilibrio 
de nuestro planeta y en el combate al cambio climático, según datos recopilados por Greenpeace España. 
 
—La industria tecnológica tiene obsolescencia programada que promueve la sustitución de productos en 
lugar de la reparación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que México encabeza la lista de 
los mayores generadores de “basura electrónica”. Cada habitante genera 3.2 kilogramos en promedio 
anualmente. De las más de 1.032 toneladas de basura electrónica que se desechan al año, menos del 17% se 
logra reciclar. 
 
— El impacto de la ropa y calzado con la que nos vestimos 
a diario es cada vez mayor en la salud del planeta. Cada año 
se fabrican 100 mil millones de prendas de ropa. En 
promedio cada persona compra 60% más artículos de vestir 
que hace 15 años y los conserva la mitad de tiempo, con 
base en datos de Greenpeace. De acuerdo con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
la producción mundial de ropa y calzado genera el 8% de 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1- Completa el siguiente cuadro, para ello investiga sobre que son los recursos naturales renovables y no 

renovables.  

 

Recursos Renovables Recursos No Renovables 
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2- Lee atentamente el siguiente fragmento, analiza los datos que allí aparecen y responde en tu cuaderno. 

 

La especie humana ha hecho uso de los recursos naturales disponibles de acuerdo con su capacidad 

de conseguirlos y de aprovecharlos, algunos de los cuales son imprescindibles para nuestra supervivencia y 

la de otras especies con las que compartimos el planeta Tierra. Sin embargo, el modelo de consumo actual 

no es sostenible en el tiempo. No se puede seguir con el actual ritmo de explotación de los recursos 

naturales, incluyendo los energéticos. Por todo ello, se hace del todo necesario llevar a cabo un cambio 

profundo en la forma de relacionarnos con el ecosistema. 

El agua es un recurso natural fundamental. Observen la tabla y evalúe la disponibilidad de agua 

en las últimas décadas y su proyección al 2020 

 

 
 

a. Con los datos de la tabla, construye un gráfico de barras. 

b. A este ritmo, pronostica la disponibilidad de agua para los siguientes 50 años. 

c. La agricultura y la industria consumen más del 90 % del agua disponible en el mundo. Plantea acciones 

que se puedan ejecutar para disminuir el consumo de agua. 

 

3- Escribe en tu cuaderno tres medidas que podrías implementar para tener hábitos de consumo 

responsables y que ayuden al planeta. 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo los efectos negativos que pueden tener los hábitos de 
consumo irresponsables. 

     

Entiendo la diferencia entre recursos naturales renovables y no 
renovables. 

     

Comprendo que cambiando algunas de mis acciones podría ayudar 
a los ecosistemas. 

    


