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4.2 EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA. FILOSOFÍA. 

NIVEL 4º ESO 

TEMAS MEDIOAMBIENTALES A DESARROLLAR: 

 

UNIDADES CONTENIDOS 

 1.- Problemas 

medioambientales   

La humanidad y el medio ambiente. 

1.3 Interacción medio natural y sociedad. 

1.4 Historia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. 

1.8 Causas de la crisis ambiental. 

1.9 Diferentes alternativas ante la problemática ambiental. 

2.- Hacia una sociedad 

sostenible. 

2.3 Medio ambiente y desarrollo sostenible. 

- Sostenibilidad ecológica, económica y social. 

2.5 Sociedad y desarrollo sostenible. 

- La educación ambiental. 

2.7 Instrumentos de gestión ambiental. 

- La evaluación del impacto ambiental. 

2.8 Índices de medida de la sostenibilidad. 

- Empleo de indicadores ambientales. 

- La huella ecológica. 

3.- Dinámica de la biosfera. 

3.1 Ecosistema: definición, componentes y relaciones. 

3.7 Biodiversidad. 

- Causas de la pérdida de biodiversidad. 

- Medidas para evitar la pérdida de biodiversidad. 

3.10 Problemática ambiental. 

- Riesgos bióticos: el problema del hambre en el mundo. Plagas. 

Epidemias. Manipulación de alimentos. 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES: 

UNIDAD 1: PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES. 

OBJETIVOS- COMPETENCIAS: 

1. Conocer y utilizar adecuadamente los 

términos o conceptos específicos de la unidad. 

(1, 7, 8). 

2. Comprender la definición y sentido de la 

técnica como modo de racionalidad específica. 

(1, 3)  

3. Plantearse el origen de la técnica a partir de su 

consideración como necesidad humana. (3, 5, 

7, 8) 

4. Reflexionar sobre el alcance de la técnica en la 

realización progresiva de la humanidad. (1, 7, 

8) 

5. Calibrar los riesgos que comporta cuando el 

hombre se somete a ella en lugar de servirse 

de ella. (7, 8) 

file:///D:\La%20Educaci�n%20Medioambiental%20en%20el%20Plan%20Lector%20(IES%20Muriedas)\planlector2\Temas.doc
file:///D:\La%20Educaci�n%20Medioambiental%20en%20el%20Plan%20Lector%20(IES%20Muriedas)\planlector2\Temas.doc


EDUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL EN EL PLAN LECTOR 

I.E.S. MURIEDAS 

 

 

 
2 

6. Adoptar una postura crítica personal ante el 

desarrollo técnico en la actualidad. (1, 7, 8) 

 

CONTENIDOS: 

1. Planteamiento del problema: interacción 

medio natural y sociedad.  

2. La tecnología en relación al hombre y la 

naturaleza. 

3. Los riesgos del desarrollo tecnológico. 

4. ¿Cómo hacer frente a estos problemas? 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Comprender el lenguaje específico del 

problema ecológico. 

2. Comprender la problemática tecnológica 

desde su propia racionalidad. 

3. Entender lo que es un problema ecológico y el 

peligro que entraña para el futuro de la vida 

sobre el planeta. 

4. Comprender las implicaciones morales del 

consumo obsesivo típico de los países 

desarrollados. 

5. Tomar postura frente a las formas 

ecológicamente irresponsables de consumo. 

6. Mejorar la capacidad de presentar argumentos 

de forma razonada y ordenada. 

7. Reflexionar críticamente sobre las 

consecuencias que tiene el mantenimiento de 

la inmoral e irresponsable situación de 

pobreza de muchos países. 

8. Vincular el contenido del tema con el 

comportamiento diario en lo que afecta al 

medio ambiente. 

9. Responsabilizarse del consumo de bienes 

escasos o que degradan el entorno. 

 

 

TEXTO 

((EEnnttrreevviissttaa  aa  RRoobbeerrtt  CC..  MMaayy,,  ffííssiiccoo  yy  eeccóóllooggoo,,  eenn  eell  

ssuupplleemmeennttoo  ddee  CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  llaa  VVaanngguuaarrddiiaa,,  66  

ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000033))  

 “Tenemos tres razones para proteger la biodiversidad: una 

es de utilidad; otra, de precaución, y la última es ética. La 

primera razón deriva de los fármacos y alimentos que 

podemos obtener de la gran variedad de flora y fauna. Son 

una fuente de material genético para obtener medicamentos, 

alimentos o cultivos existentes a ciertas enfermedades. (…). 

Pero existe el argumento de la prevención. Muchas especies 

todavía no conocidas nos pueden ser útiles en el futuro y 

tampoco sabemos bastante sobre la interacción entre los 

organismos vivos y la atmósfera. No conocemos como 

afectan al régimen de lluvias, a las corrientes oceánicas, al 

equilibrio de temperaturas. Si destruimos la biodiversidad, 

particularmente los bosques tropicales, podemos crear 

desequilibrios climáticos importantes. Todavía no 

comprendemos de forma completa el papel de los ecosistemas 

en el clima. El tercer argumento es el que yo prefiero. Se 

trata de una razón ética e, incluso, moral y religiosa. 

Tenemos la obligación de conservar las especies que han 

aparecido después de millones de años de evolución. 

Nuestra obligación es conservar esta riqueza biológica, 

mantener esta variedad para nosotros y para las 

generaciones futuras. Este es el argumento más 

importante.”. 

 

ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué entiendes por biodiversidad? 

2. Enuncia la tesis del texto. 

3. Elabora un esquema del texto. 

4. Elabora un glosario de términos específicos 

del problema ecológico y cuyo significado 

necesitas conocer para comprender el texto. 

5. ¿Crees que extraemos muchas medicinas de 

las plantas? Busca ejemplos que apoyen tu 

respuesta. 

6. Investiga sobre el número de especies 

conocidas y desconocidas en la actualidad. 
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7. ¿Por qué crees que para el autor es el 

argumento ético la razón más importante para 

proteger la biodiversidad? 

8. ¿Qué entiendes por ética ecológica?  

9.  Ponte en contacto con organizaciones que se 

dediquen a la defensa de la naturaleza y analiza 

sus actividades. 

 

UNIDAD 2: HACIA UNA SOCIEDAD 

SOSTENIBLE. 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Conocer y utilizar adecuadamente los 

términos o conceptos específicos de la unidad. 

(1, 7, 8) 

2. Comprender los problemas morales de las 

sociedades actuales y conocer y valorar 

algunos proyectos éticos de respuesta que 

contribuyan a la superación de tales problemas 

desde un reconocimiento de los derechos y 

deberes de todo ser humano. (1, 5, 7, 8) 

3. Adoptar una actitud crítica personal en 

nuestra relación con el medio. (1, 3, 5, 7, 8) 

 

CONTENIDOS: 

1.  Teoría ética: el bien como naturalidad 

(vitalismo). 

2. Proyecto ético: la conciencia ecológica. 

3. Consejos prácticos: ¿Cómo respetar la 

naturaleza? 

4. Los valores del individuo y los de la sociedad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Comprender el lenguaje específico del 

problema ecológico. 

2. Comprender la problemática tecnológica 

desde su propia racionalidad. 

3. Entender lo que es un problema ecológico y el 

peligro que entraña para el futuro de la vida 

sobre el planeta. 

4. Comprender las implicaciones morales del 

consumo obsesivo típico de los países 

desarrollados. 

5. Tomar postura frente a las formas 

ecológicamente irresponsables de consumo. 

6. Mejorar la capacidad de presentar argumentos 

de forma razonada y ordenada. 

7. Reflexionar críticamente sobre las 

consecuencias que tiene el mantenimiento de 

la inmoral e irresponsable situación de 

pobreza de muchos países. 

8. Vincular el contenido del tema con el 

comportamiento diario en lo que afecta al 

medio ambiente.  

9. Responsabilizarse del consumo de bienes 

escasos o que degradan el entorno. 

 

TEXTO 

((KKOORRMMOONNDDYY,,  EE..,,  ÉÉttiiccaa  EEccoollóóggiiccaa,,  eeddiittoorriiaall  AAlliiaannzzaa,,  

11999944))..  

“El hombre no tiene más privilegio al dominio sobre la 

tierra que cualquier otro ser; el medio ambiente no sólo 

sirve al hombre, sino también a otras especies. El ser 

humano más bien tiene una responsabilidad sobre el medio 

ambiente muy superior a la de las demás especies, si se 

puede hablar en tales términos. La responsabilidad del 

hombre es la de administrador y guardián, basada 

únicamente en su capacidad de conocimiento, reflexión y 

predicción. El hombre, en contraste con el resto de las 

especies, puede controlar voluntariamente su medio 

ambiente, su población, así como su comportamiento, 

herencia genética y evolución. El ejercicio de este control ha 

sido particularmente relajado con respecto a su población, 

en el consumo de recursos naturales renovables y en el 

manejo de los desechos, las consecuencias y los subproductos 

de ese consumo”. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Lee las tres primeras frases del texto. ¿Cómo 

continuarías tú la redacción?  
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2. Elabora la idea principal del texto. 

3. ¿Crees que el hombre es dueño y señor de la 

naturaleza? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Cuánto vale una especie? Responde desde 

las perspectivas utilitarista y ecologista (vitalista). 

5. La problemática medioambiental no es una 

reflexión reciente pero sí lo que podemos 

denominar conciencia ecológica, ¿qué 

entiendes por esta expresión? 

6. ¿Crees que la acción del hombre ha 

modificado el medioambiente? Pon ejemplos 

que justifiquen tu respuesta. 

7. La siguiente frase, aunque inspirada en el 

texto, no corresponde exactamente a las ideas 

presentadas en ese documento. Busca dónde 

está el gazapo y corrige la frase dando 

explicación de esa corrección. 

 

“El hombre, al igual que el resto de las 

especies, no puede controlar voluntariamente 

su medioambiente.” 

 

 

UNIDAD 3: DINÁMICA DE LA 

BIOSFERA. 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Conocer y utilizar adecuadamente los 

términos o conceptos específicos de la unidad. 

(1, 7, 8) 

2. Denunciar actitudes injustas y hacerse 

solidarios con personas y grupos que se ven 

privados de los derechos y libertades humanos 

en nuestra sociedad. (1, 5, 7, 8) 

3. Valorar los derechos y libertades humanos 

como resultado de la historia de la humanidad 

y como condición imprescindible para la 

justicia y la paz. (1, 5, 7, 8) 

 

CONTENIDOS DEL ÁREA: 

1. Pobreza y subdesarrollo. 

2. ¿En qué consiste el subdesarrollo? 

3. ¿Podemos acabar con el subdesarrollo? 

4. La apuesta por un planeta habitable. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender el lenguaje específico del 

problema ecológico. 

2. Comprender la problemática tecnológica 

desde su propia racionalidad. 

3. Entender lo que es un problema ecológico y el 

peligro que entraña para el futuro de la vida 

sobre el planeta. 

4. Comprender las implicaciones morales del 

consumo obsesivo típico de los países 

desarrollados. 

5. Tomar postura frente a las formas 

ecológicamente irresponsables de consumo. 

6. Mejorar la capacidad de presentar argumentos 

de forma razonada y ordenada. 

7. Reflexionar críticamente sobre las 

consecuencias que tiene el mantenimiento de 

la inmoral e irresponsable situación de 

pobreza de muchos países. 

8. Vincular el contenido del tema con el 

comportamiento diario en lo que afecta al 

medio ambiente. 

9. Responsabilizarse del consumo de bienes 

escasos o que degradan el entorno. 

 

TEXTO 

((MM..  TTrriinnggllee--  PP..  CCaallaa,,  MMaannuuaall  ddee  EEccoollooggííaa  CCoottiiddiiaannaa..  

EEddiittoorriiaall  IIbbiiss))  

 

“Todas las declaraciones de principios juntas, todos los 

referentes ecologistas, todos los empeños en las campañas 

ambientalistas resultarán inútiles si no encarnamos 

además, mediante los pequeños gestos cotidianos, una 

alternativa real y concreta a la sociedad del derroche y del 

consumo. Si bien es cierto que el consumidor es el rehén de 
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las industrias que producen bienes de consumo y de la 

presión publicitaria, también es cierto que dicho mundo 

productivo, tan acostumbrado a condicionar profundamente 

el consumo, reacciona enseguida a la más mínima variación 

y a las nuevas orientaciones del mercado. Basta una bajada 

de ventas de sólo un 5% en un artículo para que cunda la 

alarma en las empresas implicadas en la producción de 

bienes de gran consumo. Abundan los ejemplos de tal 

comportamiento: desde la introducción de los detergentes sin 

fosfatos, inimaginables hasta hace pocos años, hasta los 

mismos productos biológicos, boicoteados durante largo 

tiempo por los consorcios de la industria agroquímica y hoy 

finalmente reconocidos por una regulación comunitaria. 

Claro que se trata de pequeñas victorias que el sistema 

industrial, como una gigantesca ameba, recupera y fagocita 

rápidamente. Pero son éxitos fundamentales para la 

protección del ambiente, y sin ellos, la salud de nuestro 

planeta sería hoy todavía más preocupante. Junto a una 

presión social intensa y constante, fundamental para 

obtener normativas y disposiciones legislativas más severas 

en defensa del consumidor y del ambiente, hoy se hace 

necesario poner en marcha, de manera silenciosa pero 

eficaz, una conversión cualitativa y cuantitativa de nuestro 

consumo individual”. 

 

ACTIVIDADES: 

1. ¿Cuál es el tema del texto? 

2. Subraya y define las palabras desconocidas del 

texto 

3. Redacta, con  tus propias palabras, la tesis del 

texto. 

4. Elabora un informe sobre los puntos 

siguientes: 

5. El papel que se utiliza, ¿se recicla? 

6. Aprovechamiento de la luz solar, origen de la 

energía que se utiliza, horas que están las luces 

en funcionamiento; ¿siempre que están 

encendidas son necesarias? 

7. ¿Qué se hace con los productos que utilizan 

las fotocopiadoras,  impresoras? 

8. ¿Cuál es el consumo de agua del Centro? 

9. Basuras diversas: plásticos, restos orgánicos, 

envases en general…Después de elaborar el 

informe ¿Cómo reducirías el impacto 

ambiental que comporta la vida en el Centro?  

10. Redacta los cambios que se deberían realizar y 

cómo se aplicarían. 

11. Diseña un modelo de consumo menos nocivo 

para el medio que el actual. 

12. ¿Sólo los gobiernos pueden solucionar los 

problemas ecológicos? 

13. ¿Los problemas ecológicos tienen un 

fundamento moral?  

 

TEXTO 

((DDoonneellllaa  HH..  MMeeaaddoowwss  yy  oottrrooss::  llooss  llíímmiitteess  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo..  

EEddiittoorriiaall  BBlluummee))  

“Durante miles de años el hombre ha luchado por elevarse 

del nivel de subsistencia. A través de este periodo, la 

tecnología, a pesar de su crudeza ha sido su principal 

agente. El fuego, la rueda, el arado, las prácticas 

metalúrgicas rudimentarias condujeron a la agricultura 

sedentaria, al establecimiento de las ciudades y al 

surgimiento de una serie de industrias artesanales. La 

Revolución industrial fue un punto crítico en este desarrollo 

que indujo la explosión de las actividades, la fealdad y la 

riqueza que se convirtieron en el umbral del mundo que 

ahora conocemos en los países llamados industrializados. 

La ciencia aceleró mucho el proceso al descifrar la 

naturaleza de la materia y las leyes físicas; abrió paso a 

toda una gama de industrias mecánicas, químicas y 

eléctricas fundadas en ella, cuyos productos son ahora de 

uso común y forman la base de la sociedad materialista de 

consumo y desperdicio que prevalece en parte del planeta.  

Mientras tanto, la mayoría de la humanidad que vive en 

las demás regiones se ha beneficiado apenas de manera 

parcial, aún cuando también se ha visto envuelta en el 

torbellino del cambio.” 

 

ACTIVIDADES 
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1. ¿Podrías describir en qué sentido 

instrumentos como la rueda y el arado 

incrementan la productividad del trabajo 

elevándonos así por encima del nivel de 

subsistencia? 

2. ¿Qué diferencias hay entre las “industrias 

artesanales” mencionadas en el texto y las que 

surgen en la revolución industrial? 

3. ¿Qué significa la afirmación de que vivimos en 

una sociedad “de consumo y desperdicio”? 

4. Haz una lista de los objetos materiales (desde 

comida a vehículos, pasando por aparatos de 

todo tipo) que utilizas habitualmente y trata de 

establecer la fecha en la que se inventó cada 

uno de ellos. 

5. Señala las ventajas y peligros de las siguientes 

invenciones posibilitadas por la tecnología 

moderna: 

 Fármacos 

 Vehículos a motor 

 Televisión 

 Organismos transgénicos 

 Internet 

6. ¿Conoces alguna ocasión histórica en la que se 

hayan utilizado armas de destrucción masiva? 

¿Qué consecuencias tuvo esa utilización? 

7. Relata algún caso de agresión al medio natural 

que te haya llamado especialmente la atención. 

Menciona a las víctimas y a los responsables. 

8. ¿Qué medidas se pueden tomar en tu opinión 

para evitar sucesos como ese? 

9. El crecimiento de la población y la miseria 

obligan a muchos habitantes de los países 

pobres a destruir recursos naturales, como 

bosques, que transforman en campos de 

cultivo. ¿Qué alternativas de vida menos 

dañinas para el medio natural podrían tener 

esas personas?  

 

Anexo 

“Es necesario que el hombre reconsidere el lugar que ocupa 

en la naturaleza, revise sus actitudes hacia el medio 

ambiente en general y, como dijo Aldo Leopold, que 

desarrolle una nueva ética de la tierra. Las raíces de la 

crisis en la que el hombre se encuentra hoy atrapado están 

en la visión que el hombre occidental, en particular, ha 

tenido acerca de la tierra: la tierra como adversario que 

tiene que ser  conquistado y puesto a su servicio a fin de ser 

explotado para sus propios fines como una obsesión de 

dominio de derecho y, más importante aún, como una tierra 

de capacidad ilimitada. Estas consideraciones deben servir 

de base a una conciencia ecológica, a amar, respetar, 

admirar, y comprender el ecosistema global del cual 

formamos parte, y a una ética que asegure la supervivencia 

de la especie humana, con calidad, dignidad, e integridad. 

De no ser así, su suerte está decidida. Será la de una 

colisión y un inexorable holocausto (KORMONDY, 

E.).”  
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