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GUÍA 3 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

7° BÁSICO MAYO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado 

“Consumo responsable para niños”, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=yM0SeWPybu8&ab_channel=Smileand

Learn-Espa%C3%B1ol . Luego, en base a la información del video, 

responde las preguntas.  

 

a) ¿Qué es el “consumo responsable”? Explica con tus palabras.  

 

Respuesta: Significa que las personas debemos consumir productos de acuerdo con 

nuestras necesidades reales, favoreciendo el cuidado del medioambiente y el equilibrio 

social. De acuerdo con el consumo responsable, no debemos comprar nuevos productos 

que no necesitamos, ya sea ropa, aparatos electrónicos o juguetes, sino aprovechar lo 

que ya tenemos.  

 

b) ¿Cómo podemos “reducir” y “reutilizar” residuos en la vida cotidiana? Escribe dos 

ejemplos para cada caso.  

 

Reducir:  

 

1) Podemos comprar dos botellas grandes de bebida, en lugar de comprar seis latas 

pequeñas, ya que así generamos menos residuos.  

2) Podemos tener una botella de agua personal para rellenar cada vez que sea 

necesario, en lugar de comprar numerosas botellas de agua.  

 

Reutilizar: 

 

1) Podemos reutilizar frascos de vidrio para almacenar otros alimentos.  

2) Podemos usar hojas que están escritas por una cara para tomar notas por el otro 

lado, en vez de usar hojas nuevas.  

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°3 titulada “Cuidado y protección del 

medioambiente”, con el objetivo de que puedas revisar y 

corregir el trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas 

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser 

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si 

se trata de opiniones o apreciaciones personales.  

 

 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en 

una carpeta de forma ordenada.  
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c) Según el video, ¿qué acciones o hábitos podríamos implementar para tener un 

consumo responsable? Menciona y explica tres.  
 

Respuesta: En el video se mencionan distintas acciones y hábitos que se pueden 

implementar para un consumo responsable: 1) planificar las compras y hacer una lista 

para evitar adquirir productos que no necesitamos; 2) evitar el desperdicio de comida, 

cocinando o pidiendo solo la cantidad de comida que se consumirá, no más de lo 

necesario; 3) evitar los productos envasados o empaquetados para no generar residuos, 

de lo contrario, debemos tratar de que sean envases que se puedan reciclar; 4) preferir 

productos locales, ya que son más frescos y sostenibles; 5) evitar utilizar bolsas de 

plástico, reemplazándolas por bolsas de tela reutilizables; 6) aprovechar al máximo 

productos como ropa, calzado o dispositivos electrónicos.  

 

II. Lee el artículo publicado por la ONG WWF Chile y responde las preguntas 

planteadas. Recuerda que puedes buscar en el diccionario aquellas 

palabras que no conoces.  

 

d) ¿Por qué es posible afirmar que el cultivo (o crianza) de salmones genera un 

impacto negativo en el sur de Chile? Explica.   

 

Respuesta: El cultivo de salmones genera un impacto negativo en el sur de Chile 

porque sus instalaciones se ubican en zonas por las que transitan pequeños y grandes 

cetáceos, quienes ven reducido su espacio natural y su libre movilidad. Eso explica que 

algunos mamíferos marinos, como las ballenas, queden atrapados por las mallas de las 

salmoneras y finalmente mueran.    

 

e) Según este artículo, ¿qué medidas o acciones se deberían tomar para proteger la 

biodiversidad de la región de Aysén?  

 

Respuesta: Según el artículo, las empresas salmoneras deben reforzar las medidas de 

seguridad en sus centros de cultivo y, además, deben cumplir con su obligación de 

publicar los resultados de los monitoreos que realizan sobre los impactos que tienen 

sus instalaciones en las especies marinas de la región.   

 

f) En tu opinión, ¿es importante que existan ONG como WWF Chile a cargo del 

cuidado del medioambiente? ¿Por qué?  

 

Respuesta: Al tratarse de una pregunta de opinión, no existe una única respuesta 

correcta, siempre que esta esté bien fundamentada. Sin embargo, se espera que los y las 

estudiantes reconozcan la labor pública que realiza este tipo de ONG sin pretender 

beneficios económicos a cambio, denunciando abiertamente situaciones que afectan a 

nuestro medioambiente pero que quizás, de no ser por ellas, no recibirían atención.   

 

 


