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Unidad 1: Mejorando el uso de los recursos 
Actividad ya realizada en clases: 

Lectura, análisis y reflexión de “LA CARTA DE LA TIERRA”  

1. ¿Qué problemáticas creen que motivaron a las autoras y los autores de la carta a escribirla? 
2. ¿Qué marcos éticos propone la carta para enfrentar esas problemáticas? 
3. ¿Qué desafíos concretos derivan de los principios que propone la carta para ti? 

 

Sustentabilidad: 

Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en áreas como la economía y la ecología, 

sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. 

En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de 

sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las 

generaciones futuras. 

Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos (naturales, energéticos, económicos), a 

un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el 

medio ambiente sin ser perjudicado. 

¿Qué diferencia existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable? 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la diferencia que existe entre 

desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es que el desarrollo 

sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 

protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las 

necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano, 

mientras que el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual 

se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de 

diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las 

generaciones futuras. 

Actividad: 

- Establece 5 respuestas viables a la tercera pregunta ¿Qué desafíos concretos derivan de los principios que 

propone la carta para ti? Y que tengan relación al concepto de SUSTENTABILIDAD, explicando dicha relación. 

- A continuación selecciona uno de ellos y con la estructura de proyecto que a continuación se presenta redacta tu 

proyecto. 

-  Antes de  explicar los pasos en la realización de un proyecto, se debe tener claro que este debe ser coherente y 

viable, debe estar planificado claramente para su comprensión y así no dejar duda o cabida a malas 

interpretaciones. 

Pasos de un proyecto: 

1.- Descripción del proyecto: es la parte más importante del proyecto, ya que responde a la pregunta del ¿Qué vamos a 

hacer? Debe ser conciso claro y anclado a la realidad. 

2.- Justificación: responde a la pregunta ¿Por qué es importante lo que queremos hacer? 

3.- Objetivos: 

Objetivo General: que busco lograr con el proyecto. 

Objetivos Específicos: cómo lograré mi objetivo general (actividades organizadas para la ejecución del O. Gral.) 

4.-Ámbito: Se refiere a cuando y donde se desarrollará el proyecto. 

5.- Población: Se refiere a con quienes trabajaremos y a quienes serán los beneficiarios del proyecto. 

6.- Cronograma: corresponde a una pauta gráfica en la que se vinculan las acciones o actividades a realizar para alcanzar 

el objetivo general versus el tiempo destinado para cada uno de estos. (Carta Gantt) 

7.- Presupuesto: se refiere a los recursos que se necesitarán para la ejecución del proyecto, con sus costos claramente 

definidos y calculados según cantidad y calidad 



 
 

¿Cuándo se entrega? 

 Debe presentarse avanzado el día jueves 02 de Abril para el “2doM A” y el día viernes 03 de Abril para el “2doM B”. 

¿Cómo se entrega? 

 En carpeta, impreso, letra Arial n°11, con membrete del colegio (identificando colegio, insignia, asignatura, profesora). 

Deben incluir la fecha, nombre del estudiante  y título al proyecto (designado por el estudiante). 

¿Qué se evaluará? 

• Identificación de 5 ideas viables y sustentables, justificándolas. 

• El contenido (descripción, justificación, Objetivos (general y específicos), ámbito, población, cronograma, 

presupuesto real) 

• Formalidad (carpeta, membrete, título, impreso) 

• Orden (textos justificados, títulos identificatorios) 

• Redacción y Ortografía. 

 

Linkografía 

 https://cartadelatierra.org 

 https://www.sostenibilidad.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=X7V-g0hhA5E 

 
Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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