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Nombre:  

Matrícula: 

Grupo: 

 
Ejercicio 12. Llena este cuadro comparativo con las ideas principales de la exposición de tu maestro (a) respecto 

a las técnicas de estudio que se incluyen.  

 

TÈCNICA DEFINICIÓN VENTAJAS 

 
 
Resumen 
 
 
 

  

 
 
Síntesis 
 
 
 

  

 
 
Paráfrasis 
 
 
 

  

 
 
Cuadro sinóptico 
 
 
 

  

 
 
Mapa conceptual 
 
 
 

  

 

 
Ejercicio 13. A continuación, anexaremos tres lecturas con temas que se incluyen en el examen real. Léelas 

cuidadosamente; puedes subrayar ideas o palabras importantes como ayuda para elaborar una síntesis, cuadro 

sinóptico o mapa conceptual. Usa líneas, figuras, conectores y, si puedes, usa colores.  
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FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA 
 

Más del noventa por ciento de la energía mundial se produce a partir del carbón, el petróleo y el gas natural; 

precisamente las tres fuentes de energía que están a punto de agotarse. La mayor parte de estas fuentes 

energéticas se usan como combustible para el transporte y la calefacción, el resto se usa para convertir agua en 

vapor, que se hace pasar por una turbina, que hace girar una dinamo para producir electricidad. 
 

Del resto de la energía que se consume en el mundo, la mitad se produce a partir de plantas nucleares, (que 

calientan agua para convertirla en vapor que... etc.) que tras demostrar en varias ocasiones lo peligrosas que 

pueden resultar para la humanidad, hoy en día se están desmantelando en muchos países del mundo. 
 

Otra cantidad importante es producida a partir de presas hidroeléctricas, y sorprendentemente esta resulta ser 

una de las fuentes de energía más eficientes, ya que más del noventa y cinco por ciento de la energía cinética 

del agua durante su caída se convierte en electricidad. (Es lógico, porque mueven una turbina sin necesidad de 

calentar el agua ni convertirla en vapor). Por desgracia hay muy pocos países que tengan ríos suficientes para 

autoabastecerse de energía, y aunque una presa no contamina, requiere unas instalaciones costosas y destruye 

el ecosistema del río allí donde se instala. (Simplemente pensemos en los peces marinos que desovan en los 

ríos. Con una presa en su camino no podrían ir a desovar a donde sus antepasados han desovado desde hace 

millones de años). 
 

Vista la situación, es lógico que cada vez haya más investigaciones acerca de fuentes de energía alternativa y 

estas investigaciones se extienden como una rosa de los vientos en todas direcciones, buscando una fuente 

abundante que pueda abastecer de energía barata a toda la humanidad antes de que se agoten las actuales. 
 

 Las centrales geotérmicas intentan aprovechar las altas temperaturas del interior de la Tierra para 

convertir agua en vapor. 
 

 Una central eólica instala molinos de viento en la cima de montañas o en extensas llanuras, no para 

moler trigo ni para sacar agua de un pozo, sino para mover directamente una turbina, con lo que resulta 

ser otra fuente energética bastante limpia. Se han ensayado centrales que separarían una extensa 

laguna del mar, para que al subir o al bajar la marea la laguna se alimente o desagüe por un estrecho 

canal moviendo una turbina. 
 

Hemos dejado para el final dos formas de energía basadas en el Sol. 
 

 La energía termosolar consiste en reflejar la luz solar mediante espejos hacia un horno donde se hace 

hervir el agua en una tubería. El gas al expandirse hace mover una turbina produciendo electricidad. En 

una versión doméstica se hace circular agua por el interior de un radiador plano pintado de negro y 

cubierto con un cristal. El agua del interior de la tubería puede calentarse hasta más de sesenta grados, 

tal como un coche en el hipermercado, y es almacenada en un termo para disponer de agua caliente sin 

consumir energía. 
 

 La energía fotovoltaica consiste en convertir directamente la luz del Sol en corriente eléctrica. Para ello 

se usan capas superpuestas de silicio con distintas concentraciones de impurezas que, al capturar 

fotones de luz solar producen cargas eléctricas que hacen circular los electrones. 
 

Todas estas centrales han dado un resultado más o menos desigual. Todas son caras, requieren un 

mantenimiento caro y gran extensión de terreno. La eficiencia de cada tipo de central es muy variable, ya hemos 

dicho que la más eficiente es la hidroeléctrica. La nuclear en cambio apenas llega a un cinco por ciento de 

eficiencia. Por cada kW que envía a la red eléctrica, veinte se pierden convertidos en calor. 
 

Más eficientes resultan la energía eólica, la termosolar y la fotovoltaica, pero con dos inconvenientes: En los tres 

casos hacen falta instalaciones muy extensas y en los tres casos se depende de los caprichos del clima.  

 

http://www.maslibertad.net/espacio/motivos/energ3.htm 

http://www.maslibertad.net/espacio/motivos/energ3.htm
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Con base en la lectura anterior. Haz un cuadro sinóptico. 
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EL MÉTODO CIENTÍFICO EXPERIMENTAL 

 

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos 

universales y necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está 

constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la realidad. Y es así que el 

método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y necesarios. 

 

Sin embargo, mientras que los representantes del “camino más elevado hacia la verdad” se afanan para 

demostrar que los procedimientos –disciplinados y positivos- de la ciencia limitan su radio de acción hasta el 

punto de excluir los indubitables aspectos de la realidad. ¿Y en qué fundamentan éstos tal punto de vista?  

 

Su argumento estriba, en primer lugar, en la presentación del método científico como interesado únicamente en 

la física y en la química (ciencias experimentales), es decir, en lo mensurable (lo que se puede medir, pesar y 

contar), excluyendo aspectos de la realidad como la vida y la mente humana, las cuales quedan reducidas –y a 

esto lo dan por descontado- exclusivamente a lo material, a lo corpóreo, a lo externo. En segundo lugar, tienen 

que demostrar que el razonamiento científico constituye un estricto proceso de deducción, proceso del que están 

excluidos la imaginación y el pensamiento intuitivo.  

 

En otras palabras, el método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista (todo es considerado 

como una máquina, y para entender el todo debemosdescomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, 

analizar y comprender sus nexos, interdependencia yconexiones entre el todo y sus partes), y, por consiguiente 

también ese mismo carácter.Si ello fuera realmente así, está claro que quedarían fuera del alcance, del 

razonamiento científico vastos campos o parcelas de la realidad, de la verdad; siendo entonces necesario hallar 

un nuevo camino que nos lleve hasta esta misma verdad. Mas la ciencia no está en modo alguno circunscrita a lo 

mensurable. “El papel desempeñado por la medición y por la cantidad (cualidades cuantitativas) en la ciencia –

dice Bertrand Russell- es en realidad muy importante, pero creo que a veces se le supervalora. Las leyes 

cualitativas pueden ser tan científicas como la leyes cuantitativas.” Tampoco la ciencia está reducida a la física y 

a la química; mas a los defensores del “elevado camino hacia la verdad” les conviene creer que ello es así. Para 

ellos es necesario, en efecto, presentar a la ciencia como estando limitada, por su misma naturaleza, a la tarea 

de preparar el escenario para que la entrada en él una forma más elevada de conocimiento.  

 

Pero la esfera de la acción de la ciencia es ya bastante amplia, no ya para incluir a la biología y a la psicología, a 

la economía y a la antropología, a la sociología y a la historia, sino que también sus métodos son capaces de ir 

modificándose a sí mismos, al objeto de mejor adecuarse acada uno de los campos estudiados.Lo que hace que 

el razonamiento científico es, en primer lugar, el método de observación, el experimento y el análisis, y, después, 

la construcción de hipótesis y la subsiguiente comprobación de éstas. Este procedimiento no sólo es válido para 

las ciencias físicas, sino que es perfectamente aplicable a todos los campos del saber. 
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A lo largo de la historia, el hombre se ha enfrentado a un sinnúmero de obstáculos y problemas para desentrañar 

los secretos de la naturaleza, tanto para vivir con ella, como de ella en “perfecta” armonía. Para superar esos 

problemas ha empleado muy diversas estrategias, las cuales dieron paso a la formalización de procedimientos 

que, en última instancia, no son sino el propio método científico. El método científico es el procedimiento 

planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las 

técnicas de su aplicación. 

 

El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro 

bienestar y nuestro poder (objetivamente extrínsecos o utilitarios). En sentido riguroso, el método científico es 

único, tanto en su generalidad como en su particularidad. Al método científico también se le caracteriza como un 

rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de laaplicada; y por su familiaridad puede 

perfeccionarsemediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. Otra 

característica es que, no es autosuficiente: no puede operar en un vació deconocimiento, si no que requiere de 

algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse; y que posteriormente pueda 

complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema, y de cada área, sin 

embargo en lo general el método científico se apega a las siguientes principales etapas para su aplicación:  

 

Para resumir, podemos sintetizar este tema en 6 puntos.  

 

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

 

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

 

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método 

científico. 

 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

 

6. Tesis o teoría científica (conclusiones). 
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Con base en la lectura anterior, haz una síntesis.  
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

 

Este término se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea 

posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 

futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los 

elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo 

sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen 

verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro 

ambiental y más pobreza. Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las 

políticas públicas. México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los 

proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección 

del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semi-

rurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Todas las políticas que 

consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que 

favorece el Desarrollo Humano Sustentable. 

 

La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y 

largo plazo. Esta es una premisa fundamental para el Gobierno Federal, y en este Plan Nacional de Desarrollo se 

traduce en esfuerzos significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial. La 

sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo que, en la 

toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto 

y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Asimismo, se promoverá 

una mayor participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La 

consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente en todas las actividades de 

gobierno. El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de 

modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan 

inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático. El Gobierno de la República ha 

optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el 

Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 

su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de 

Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen 

como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable. Aunque el modelo global de 

desarrollo ha propiciado mejoras en algunos países y regiones, el medio ambiente y los recursos naturales 

continúan deteriorándose a una velocidad alarmante. Información científica reciente muestra que los impactos 

ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas, podrían 

provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras. El cambio climático, 

la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la 

contaminación del suelo y el agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la 

desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían algunas de 

sus consecuencias. 

 

Por su nivel de desarrollo económico, la gran diversidad de sus recursos naturales, su situación geoestratégica y 

su acceso a distintos foros internacionales, México se ubica en una posición privilegiada para erigirse como un 

interlocutor importante para el diálogo y la cooperación entre los países desarrollados y en desarrollo. Así, el país 

ha participado en los esfuerzos de cooperación internacional con el objetivo de contribuir a la consolidación de 

una agenda basada en principios claramente definidos y apoyada por instituciones sólidas. Asimismo, ha 
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contribuido activamente a la construcción de la agenda ambiental internacional, impulsando los principios de 

equidad y responsabilidad común.  

 

A la fecha, México ha suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, y ha realizado aportaciones importantes tanto al desarrollo de los regímenes 

internacionales de carácter global, como de aquellos enfocados a la atención de asuntos regionales. Para que el 

país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la 

población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos 

naturales. El Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual diseñará las políticas y los programas 

ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos 

estatales y municipales. En este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda 

comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente (la mitigación del 

cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la 

preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los 

sectores productivos y con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de 

acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del medio ambiente, y educación y 

conocimiento para la sustentabilidad ambiental. Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa 

dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos. Por ello, el análisis de 

impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran impulso a la investigación y 

desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural que permita el desarrollo y 

una alta calidad de vida a los mexicanos de hoy y mañana. La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias 

que se enuncian en este programa es invitar a todos los habitantes de la nación a participar en la construcción de 

un México capaz de llegar más allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en los 

temas de sustentabilidad ambiental en la arena internacional. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El estado que guardan los elementos constitutivos del medio ambiente debe entenderse desde una perspectiva 

integral; ya que los cambios en alguno de estos elementos conducen a nuevos cambios en otros, y así 

sucesivamente. La generación de objetivos y estrategias en este documento parte de esa premisa y se estructura 

en seis apartados: agua, bosques y selvas, cambio climático, biodiversidad, residuos sólidos y peligrosos, y un 

conjunto de instrumentos transversales de política pública en materia de sustentabilidad ambiental. En el caso 

del agua, es importante atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos, ya 

que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores demográficos y climáticos. Asimismo, 

muchos de los cuerpos de agua presentan niveles de contaminación importantes, haciéndolos inadecuados para 

el consumo humano. Es de gran importancia atender la calidad de los cuerpos de agua, ya que su contaminación 

contribuye al deterioro ambiental. Es imprescindible que los municipios se sumen a esta tarea, desarrollando 

políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para lograr un equilibrio entre la disponibilidad y 

la demanda, además de reducir el deterioro de los cuerpos receptores. Es impostergable incrementar la 

eficiencia de la utilización del agua en la agricultura, ya que se trata del principal uso del recurso y su eficiencia 

promedio es de únicamente 46%. En relación con los bosques y selvas, el avance de las fronteras agropecuaria 

y urbana, así como la deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies no nativas, 

entre otros factores, ha tenido un efecto negativo en el territorio nacional. El bosque se ha visto como una fuente 

inagotable de madera, sin considerar que su recuperación toma tiempo. Paradójicamente, los beneficios 

económicos y ambientales para las comunidades aún no son aprovechados del todo. Frenar la deforestación, 

que ha llegado a ser una de las más altas del mundo, es una tarea ineludible para el país. En México, el 
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consumo de combustibles fósiles es el factor que genera en mayor medida dichos gases, lo cual se ve agravado 

por la falta de un sistema de transporte eficiente que reduzca su generación. Las prácticas agrícolas y pecuarias 

dañinas, así como el atraso tecnológico en gran parte de la industria, contribuyen también a la emisión de gases 

de efecto invernadero.  

 

La protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado. México es el 

cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica. Sin embargo, es también uno de los países donde la 

biodiversidad se ve más amenazada por la destrucción de ecosistemas, lo que implica una responsabilidad a 

nivel internacional. Este proceso destructivo es, en buena medida resultado de la falta de recursos y actividades 

económicas alternativas de las comunidades que los explotan. En este sentido, la falta de oportunidades para el 

uso sustentable de la vida silvestre ha sido un factor muy importante. 

 

Los ambientes costeros y oceánicos poseen una elevada riqueza biológica que contribuye a la mega-diversidad y 

a la actividad económica de las zonas costeras y marinas del país. La riqueza natural de estas regiones atrae 

diversas actividades económicas como la agropecuaria, la extracción de hidrocarburos, el turismo, la industria, la 

acuacultura y la pesca; desafortunadamente, el desarrollo desordenado de éstas y otras actividades, así como el 

crecimiento poblacional han provocado graves problemas en ecosistemas altamente vulnerables. En México, 

14.9% de la población se asienta en áreas costeras y las políticas públicas en torno a estas zonas han sido 

mayoritariamente sectorizadas y han carecido además de una visión sustentable e integral de desarrollo 

económico y social. Esto ha provocado que los esfuerzos realizados no tengan el impacto deseado. El manejo de 

residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura. Aunado a ello, la ausencia de 

espacios para su disposición ha generado conflictos entre municipios y entidades federativas. Los residuos 

depositados inadecuadamente tienden a contaminar los mantos freáticos y a degradar los suelos, haciéndolos 

inadecuados para cualquier uso. El deterioro del medio ambiente está frecuentemente asociado a la falta de 

oportunidades para amplios sectores de la población. Bajo la óptica del Desarrollo Humano Sustentable, la 

generación de oportunidades para estos sectores libera a algunos ecosistemas o reservas de la biosfera del 

efecto de depredación ocasionado por las actividades de subsistencia propias de las comunidades. Los efectos 

globales del deterioro ambiental traen consigo impactos adversos, entre los cuales destacan:  

 

 modificación espacial, temporal y cuantitativa de lluvias y sequías, así como de la distribución de 

escurrimientos superficiales e inundaciones;  

 incremento en la frecuencia de incendios forestales e intensificación de los procesos de deforestación, 

mayor erosión, liberación de carbono y pérdida de biodiversidad;  

 reducción o desaparición de ecosistemas forestales del territorio nacional;  

 reducción o extinción de poblaciones de especies silvestres;  

 disminución de zonas aptas para la producción primaria de alimentos y modificación de la productividad 

agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; y  

 elevación del nivel del mar y la consecuente modificación de ecosistemas costeros y marinos, con 

cambios en la distribución y disponibilidad de los recursos pesqueros más sensibles a los cambios de 

temperatura, y en las corrientes que atraviesan los mares mexicanos. 
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Con base en la lectura anterior, haz un mapa conceptual.  
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Claridad:  

Concreción: 

Adecuación: 

Orden: 

Originalidad: 

Actualidad: 

 

 

 

 

TAREA 3 
Busca las definiciones de los siguientes conceptos. Estos, corresponden a las 

características de un buen escrito.  

 


