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Módulo de aprendizaje 22 

Tema: Tecnología sustentable 
 
Objetivo: Conocer algunos elementos a utilizar por la Agricultura en el futuro 
 
Ejemplificación:  
                              Hemos visto como un gran número de actividades humanas se han 
modificado para hacerse más eficientes, más simples también, desde lo más cotidiano 
como hacer el aseo con la ayuda de elementos eléctricos, cocinar ayudado con 
máquinas que simplifican la tarea, en general todo el quehacer doméstico. Pero esto 
ha ido más allá, de hecho en el ámbito que hurguemos vamos a encontrar formas de 
trabajo, producción o comunicación que no son muy antiguas. 
 
Quedaron pendientes unas preguntas del módulo anterior: 
1.- Fabricar telas que repelen líquidos, re3ducir efectos o malestares que producen 
ciertos medicamentos para el cáncer, fabricar focos de luz  que consuman menos 
energía, crear fibras más resistentes que el acero. 
2.-  Celdas solares multicapas más eficientes en cuanto a rendimiento y su 
construcción, además de ser flexibles y económicas. También se puede almacenar 
hidrógeno para ser utilizado como combustible, fabricar mejores catalizadores para 
reducir la contaminación, , optimizar los procesos de refinación del petróleo. 
 
Ejercitación: 
                        Nos enfrentamos a una creciente demanda de alimentos, esto 
directamente ligado a la agricultura, una de las actividades más antiguas del hombre 
pero que requiere de un nuevo enfoque. Para conocer algo de esto, te invito a ver un 
vídeo que te ilustrará y que puedes encontrar en: 
La agricultura 4.0 tecnología sustentable para afrontar el futuro 
Youtube.com/watch?v=WccvffGgDms 
Luego responde: 
1.- ¿En cuánto aumentará la demanda de alimento? 
2.- ¿Según el video, con qué no podemos alimentar al mundo de hoy? 
3.- ¿Qué elementos utilizará la agricultura del futuro? 
 
Espero que disfrutes el contenido de esta cápsula con sabor a futuro inmediato 


