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                                                    Módulo de aprendizaje 1 
                                  Tema: Mal uso de los recursos energéticos 
 
Objetivo: Reflexionar acerca de los efectos en el medio ambiente de algunas formas de 
energía 
 
Ejemplificación: 
A contar de la revolución industrial y el uso de energías fósiles, carbón primero y 
petróleo después, de manera creciente e ilimitada, nuestro entorno se ha visto 
afectado de manera directa. La invención de materiales sintéticos elaborados a partir 
de petróleo y de muy lenta y difícil degradación nos ha ido llenando de basura en 
forma creciente e imparable ante la creciente demanda de todo tipo de envases que 
tienen en común la satisfacción de la comodidad del ser humano moderno y que ha 
dado pié a otras formas de energía, como la nuclear con ya probados desastres en 
Rusia primero y Japón después. 
La locomoción colectiva en Chile, particularmente en Santiago, está experimentando 
un cambio notable desde el punto de vista energético versus la contaminación: 
cambiar buses con motores diesel altamente contaminantes por otros con motores 
eléctricos notablemente más limpios, taxis a gas reemplazando la bencina como 
combustible va en le misma línea. 
 
Ejercitación: 
Dentro de las actividades que tú ves a diario en el barrio o país, 
1.- ¿Qué forma de uso de energía cambiarias? 
2.- ¿Cuál sería la ventaja del cambio de energía? 
3.- ¿Sería más sustentable o menos dañina la nueva energía? 
 
Si la caridad parte por casa, ahí deberías partir pensando, la calefacción del agua, la 
energía eléctrica. 
 
Corrección: 
1.- Si partimos por casa la energía eléctrica debería ser a partir de placas fotovoltaicas 
en los techos, la calefacción del agua por placas solares y el gas desde plantas de 
biogás a partir de las toneladas de basura diaria 
2.- Bajar de manera considerable las emisiones de contaminantes y gases efecto 
invernadero 
3.-Más sustentable y menos dañina 
 
 
Es necesario un cambio de enfoque en nuestro sistema de vida. La bolsa plástica, hija 
de nuestra comodidad, es un buen ejemplo. Nadie está muriendo por usar bolsas 
reutilizables. 
 


