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Solucionario Guía 3 Tercero Medio 

Estamos matando al planeta, sin biodiversidad y agua, ya no nos queda nada [parte 3] 

 

2.- Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué preguntas y sensaciones te deja la situación plateada en los textos?, ¿sientes que realmente 

te preocupa o no lo percibes como algo grave? 

Pregunta de opinión, no se puede pautear. 

b) ¿El problema es el agua, el cambio climático, nuestras acciones humanas individuales/colectivas 

y/o la actividad gubernamental? ¿Por qué? 

R: El problema es el cambio climático que es acelerado por nuestras acciones humanas y sobre todo 

la actividad del gobierno y sus decisiones en torno al cuidado medioambiental y la actividad 

empresarial que son contrarias. Esto es lo que finalmente genera que el agua se vuelva un problema 

por su escasez, siendo un efecto causa consecuencia directa. 

c) El cambio acelerado del ciclo del agua, ¿afecta la disponibilidad de agua dulce para beber en el 

planeta? Justifica tu respuesta. 

R: Sí afecta la disponibilidad de agua dulce. Esto es debido a que los casquetes polares, que son gran 

fuente de agua dulce, se están derritiendo y esta agua está viaja a océanos, lagos, ríos y suelos, 

perdiéndose en gran cantidad. 

d) ¿Te sientes preparado para enfrentar algunos memes en inundación o sequía?, ¿por qué?, ¿cómo 

sería la situación en el contexto en donde vives? 

Pregunta de opinión, no se puede pautear. 

e) ¿Por qué la reflexión y el estudio sobre la situación actual del agua en el mundo debiese ser un 

tema prioritario en todos los contextos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esta necesidad? 

R: Debido a que, básicamente, sin agua no podemos vivir. Por lo tanto, nuestra subsistencia depende 

de las acciones y decisiones que tomemos para mejorar esta situación. 

La ciudadanía debe realizar acciones tanto individuales como colectivas para mejorar y cambiar la 

situación. Así como actividades de cuidado de agua, como tener opinión y ser escuchado para la 

toma racional de decisiones gubernamentales con respecto al medio ambiente.  

f) ¿De qué manera podemos concientizar a nuestros seres queridos y al resto de la ciudadanía sobre 

el estado mundial y territorial del agua? 

Si pusiste acciones realistas con respecto a nuestro contexto y alcance, entonces la respuesta está 

correcta. 
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3.- Realiza la siguientes actividades. 

a) Investiga en diversas fuentes las evidencias que hay sobre el cambio climático en Chile y responde 

lo siguiente: ¿Cuáles son los impactos inmediatos y futuros del cambio climático?, ¿Qué implicancias 

sociales, económicas, éticas y ambientales tendrán estos impactos? 

R: Los impactos e implicancias son diferentes según la zona del país, debido a que Chile cuenta con 

diferentes climas debido a su larga y angosta forma. Se considerará como periodo de tiempo de los 

impactos e implicancias predichas desde el 2021 hasta el 2100. 

Norte grande altiplano: A lo largo de los años , la temperatura va a ir aumentando en gran cantidad 

(sobre todo en el último periodo [2081-2100]) y el porcentaje de precipitaciones se va a mantener, 

considerando un porcentaje del -30 al -20%. Esto conllevará un impacto negativo en la minería y en 

el agua potable y un impacto incierto en la pesca/acuicultura. 

Norte chico: Es esta zona, la temperatura va a aumentar (de un 0,5/1,5 a un 2,5/3,5) y el porcentaje 

de precipitaciones va a disminuir (de un -10%/0% a un -30%/-20%). Esto va a traer un impacto 

negativo en la agricultura de la zona. 

Zona central: Las temperaturas van a aumentar y el porcentaje de precipitaciones va a disminuir, al 

igual que la zona anterior. Esto traerá diferentes impactos tales como; impacto negativo en el agua 

potable, agricultura, inundaciones/tormentas cálidas, hidroeléctricas, salud, sequía y puertos. 

Impacto positivo en agricultura e impacto incierto en pesca/acuicultura. El ámbito forestal va a tener 

un impacto doble, tanto positivo como negativo. Esto depende de las necesidades que cada especie. 

Aysén: Las temperaturas van a aumentar al mismo nivel que en las dos zonas anteriores y el 

porcentaje de precipitaciones va a disminuir ya en el último periodo [2081-2100] de un -10%/0% a 

un 20%/30%. Esto traerá un impacto positivo en la ganadería. 

Magallanes: Las temperaturas aumentarán en mucho menor nivel que en las zonas anteriores y en 

el último periodo específicamente [2081-2100] desde un 0,5/1,5 a un 1,5/2,5. Con respecto a las 

precipitaciones, estás se mantendrán a lo largo de los años, considerando que en el inicio el 

porcentaje va de un 0 a 10%. Esto tendrá un impacto positivo en la ganadería. 

Las implicancias estarán relacionadas directamente con la reducción de recursos, por lo tanto, traerá 

un cambio en la sociedad que conocemos y su comportamiento y costumbres. En el ámbito 

económico habrá problemas y crisis debido a la misma falta de recursos y sobre todo a la falta del 

agua. En el ámbito ético habrá implicaciones referentes al costo y valor de la vida, y las posibilidades 

de alcance de cobertura de las necesidades básicas,  a niveles mayores que en la actualidad. Y, por 

último, en el ámbito ambiental nuestro entorno ya no será como lo conocemos. 

b) Escribe cinco acciones que puedes hacer en tu posición de estudiante para el uso racional y el 

cuidado del agua y que ayudarán en la mitigación de los impactos futuros. 

Si escribes 5 acciones y estás son realizables dentro de tu contexto, entonces tu respuesta está 

correcta.  


