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Profesor: Estela Cornejo Albarrán.  Asignatura: ESTATAL  PRIMER  GRADO 
Queridos alumnos  continuamos  con las actividades, recuerda que los temas los puedes investigar en diferentes fuentes de información como libros en biblioteca, videos en internet, diccionarios, 

enciclopedias, lo importante es enriquecer y conocer los temas que se presentan. 

Para cualquier duda no olvides escribir a la zona de asesoría virtual donde con gusto respondemos cualquier duda. 

Las actividades las puedes realizar en hojas blancas con margen o bien puedes solicitar en la escuela papel revolución para que realices las actividades. 

PARA ESTAR INFORMADOS: 

 Recuerda que en la tercera entrega de 

actividades, realizaras un trabajo final en 

donde aplicaras todos los temas vistos, se  

menciona para que puedas ir pensando como 

lo elaboraras, aun no es tiempo de realizarlo 

pero estar informado es importante 

PRODUCTO FINAL. 

Realizaras  un escrito en donde  menciones cuales son los problemas que identificas en tu comunidad y las soluciones que propones que se 

pongan en práctica para detener el problema, de esta forma contribuyes a un desarrollo sustentable en tu comunidad, te mantendré 

informado que características llevará. 
 

TEMA: La biodiversidad y el deterioro ambiental del suelo. 

 

ACTIVIDAD 1 

Cuestionario 

***Los aprendizajes esperados se deben escribir al inicio de cada actividad. 

Aprendizaje Esperado 2.-Explica las características y  consecuencias del deterioro ambiental manifestadas en la biodiversidad y el suelo de su 

comunidad, municipio y estado, y la importancia de realizar acciones cotidianas individuales y colectivas para reducirlas. 

 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué Es la biodiversidad?  

2.- ¿Qué importancia tiene la contaminación del suelo? 

Recuerda que los temas los puedes investigar en diferentes fuentes de información como libros en biblioteca, videos en internet, diccionarios, 

enciclopedias, lo importante es enriquecer y conocer los temas que se presentan. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Visita la página web. 

Aprendizaje Esperado 2.-Explica las características y  consecuencias del deterioro ambiental manifestadas en la biodiversidad y el suelo de su 

comunidad, municipio y estado, y la importancia de realizar acciones cotidianas individuales y colectivas para reducirlas. 
 

Tomemos conciencia sobre los daños que ocasionamos en nuestro planeta con el deterioro ambiental, para esto  realiza una  visita a la siguiente 

página web y después escribe una síntesis del video “Carta escrita  en el 20170” 

https://youtu.be/ji1BsbdRb9o 

TEMA: Implicaciones sociales, económicas y ecológicas del crecimiento demográfico urbano acelerado. 

 

ACTIVIDAD 3. 

Producción de textos 

Aprendizaje  Esperado 3.-Analiza las implicaciones sociales, económicas y ecológicas del crecimiento demográfico urbano acelerado y las 

concentraciones de población en la zona conurbada en el Distrito Federal y en la Zona metropolitana  de la ciudad. 

Escribe el siguiente texto en hojas blancas y realiza un dibujo respecto al tema. 

El conteo de población de 2010 confirmó que el Estado de México, con 15 175 862 habitantes, es la entidad federativa más poblada del país. ? 396 986 

de la población son varones y 7 778,876 son mujeres; asimismo, la población se distribuye en un 29.0% menores de años de edad, un 27.1% con 

edades de 15 a 29 años, 7.6% para población mayor de 60 años 

La distribución de la población se concentra en un 86% en localidades urbanas y el 14% en las áreas rurales, las cuales se definen como aquellas que 

tienen menos de 2500personas por localidad Tan sólo 10 de 125 municipios de la entidad aportad pace más  de 53% de la población total. Sin 

embargo, el exceso de población hace que se generen problemáticas ambientales como la generación de residuos sólidos urbanos (2008) equivalente 

a 6169 miles de toneladas. 

La explosión demográfica es un factor decisivo, que altera el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, por la presión y sobreexplotación que se 

establece sobre ellos. Aunque cabe mencionar que dicha presión deviene de nuestras prácticas de consumo, ya que si se generara una racionalidad 

ambiental diferente, a través del uso de energías alternativas y prácticas que fomenten la equidad social, seríamos capaces de generar una sociedad 

menos injusta y más igualitaria.  



En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información 
que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
 

 

Recuerda seguir trabajando con entusiasmo. 

 

Población es un problema evidente, pero no es lo  único también afectan: 

 Degradaciones ecológicas  

Aglomeraciones urbanas  

Catástrofes locales  

Contaminación  

Desertización  

Deforestación  

Efecto Invernadero  

Destrucción de la capa de ozono  

Conflictos étnicos  

Proyectos ideológicos, políticos y económicos  

Agotamiento de suelos  

Migración  

No hay un solo problema  vital, sino varios problemas vitales: 

 

“Calidad de vida”                                                                         Calidad ambiental  

Para tener una calidad de vida debes considerar los siguientes puntos: 

Involucrar los intereses comunes que no afecten la ecología. 

Generar proyectos viables a la sustentabilidad. 

 Establecer unidad social para la protección de las zonas verdes. 

Generar bienestar común, reapropiación de la naturaleza. 

Elaborar redes de acción para sumar esfuerzos hacia la protección de nuestro planeta.  

Coherencia en las prácticas económicas  

Garantizar el futuro de las futuras generaciones. 

Dar sentido a la propia vida sin destruir nuestro medio ambiente. 

Calidad por y para la sustentabilidad.  

Pensarse diferente en el mundo. 

Puedes enriquecer el tema buscando más información en libros revistas, enciclopedias, diccionarios etc. 

 

Actividad 4. 

Glosario  

Busca en  el  diccionario las siguientes palabras y anota  como está escrito en el diccionario la definición de las palabras. 

1.-Deterioro 

2.-Deserificación 

3.-Deforestación 

4.-Migración 

5.-Ecología. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

