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1. ¿Quién no genera los problemas 

medioambientales? 

a) Las empresas. 

b) Las familias. 

c) El Estado. 

d) Los animales. 

  

2. ¿Qué medida no es un ejemplo de política 

medioambiental? 

a) Un impuesto a los vehículos que contaminen. 

b) Subsidiar el transporte público. 

c) Poner un impuesto al sol. 

d) No permitir conducir los días pares. 

  

3. ¿Qué es el subdesarrollo? 

a) Países con más recursos. 

b) Países con un menor crecimiento. 

c) Países con altos umbrales de pobreza. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

 

 

  

4. ¿Cómo no ayudo al 

desarrollo sostenible? 

a) Haciendo un consumo 

irresponsable. 

b) Comprando menos ropa. 

c) Cogiendo el transporte 

público. 

d) Reciclando. 

 

5. ¿Por qué es importante 

que los países se marquen 

objetivos para el futuro? 

a) Para mejorar. 

b) Para desarrollarse. 

c) Para marcarse metas. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Comer donuts 
no ayuda al 
desarrollo 

sostenible?  



_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

1) ¿Qué intenta enseñarnos la canción? 
 
 

2) ¿Qué visión muestra sobre el tema tratado? ¿Qué opinas al respecto? 

https://www.youtube.com/watch?v=RYUFbxN42xk 

 maná  



1. los problemas medioambientales 

Contaminación y lluvia ácida. 

Sobrexplotación de recursos. 

Deforestación y desertización. 

Pérdida de biodiversidad. 

Acumulación y tratamiento de residuos. 

Cambio climático. 



Contaminación y lluvia ácida 

 

Sobreexplotación de recursos 

 

Deforestación y desertización 

 

_________________ 
_________________ 

____________________ 
____________________ 

________________ 
____________________ 



Pérdida de la biodiversidad 

 

Acumulación y tratamiento de residuos 

 

Cambio climático 

 

____________________ 
__________________ 

____________________ 
____________________ 

__________________ 
___________________ 



2. el subdesarrollo 

El subdesarrollo: se 

refiere a la carencia de 

bienes, servicios y 

mecanismos productivos 

para generar de manera 

sustentable su propia 

riqueza. Especialmente en 

el ámbito económico, 

político, social y cultural. 



3. las desigualdades 
Con la globalización, las desigualdades se han incrementado 

en el interior de todos los países. Pero son muy superiores 

las diferencias que se producen entre países, al no existir 

suficientes instrumentos de redistribución de la riqueza 

similares a los que existen en el interior de los países. 

 

 



desigualdades entre países  

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué muestra el gráfico en relación a las desigualdades? 

2) ¿Qué países son los perjudicados? ¿Qué características presentan? 

3) ¿Qué consecuencias implican? ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 



desigualdades en españa 

1) ¿Qué indica el PIB? ¿Qué diferencia tiene con el IDH? 

2) ¿Qué comunidades muestran peores datos? ¿Por qué? 

3) ¿Qué medidas se pueden utilizar para corregirlo? 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

Primero 
debería buscar 

el mapa 



4. la política medioambiental 

La política medioambiental: consiste en el desarrollo y 

aplicación de normativas y medidas que contribuyen a 

mantener los recursos naturales. 

- El fomento de energías alternativas y limpias 

- Establecimiento de impuestos y multas a las actividades 

contaminantes, así como subvenciones a las no contaminantes. 

- La educación ambiental. 

 



El Ayuntamiento de Madrid activó a las 06:30 horas de mañana, jueves, el 
denominado 'escenario 3' del protocolo municipal por alta contaminación 
de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica la restricción de la circulación 
en el área interior de la M30 a los vehículos con matrícula par. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué intentan fomentar las medidas aplicadas en Madrid y Alicante? 

2) ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan las medidas? 

3) ¿Qué medidas propones tú? 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Explica qué medida de política medioambiental aplicarías en cada 

uno de los casos planteados en las flashcards de manera 

argumentada. 

____   ____   ____ 



1. Indaga en tu entorno y desarrolla 3 ejemplos de empresas que han 

ayuda a mejorar o empeorar tu ámbito más cercano, provocando 

efectos medioambientales, positivos o negativos.  

____________________ 

__________________ 

____________________ 

____________________ 
_________________ 

__________________ 



5. el desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible: es aquel que satisface las necesidades 

actuales de las personas, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

 

 



Se trabajará con la App. Sustainability, una red social que 

fomenta la sostenibilidad a través de  nuestras acciones.  

Se participará en la red social y se compartirán 

comportamientos sostenibles. 

Cada alumnado expondrá (con la ayuda de una presentación: 

Canva, Prezi o Genial·ly) su experiencia y aprendizaje a 

través del trabajo con la App. Sustainability y será evaluado 
a través de una rúbrica su proyecto y exposición. 



_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

______________ 



Para llevar a la práctica el desarrollo sostenible la ONU ha 

definido una serie de objetivos para el periodo de quince años, 

2015–2030, Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

 

6. objetivos para el futuro 



1. ¿cuáles consideras más importantes? ¿por qué? 

2. ¿cuáles crees que no cumple españa? 

3. ¿qué podemos hacer para mejorarlos? 
_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



____________________ 
________________ 

___________________ 

Se propone realizar un comentario crítico, en relación a qué 

objetivos de desarrollo sostenible incluirías, además de los 17 

existentes, de una manera razonada. 

_________________ 
__________________ 

__________________ 



Responsabilidad, ética y 
economía global. 

 Luis Martínez de Velasco. 

libro recomendado unidad 15 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre   

(también en la asignatura de valenciano). 

0 

Economia per a un futur 
sostenible.  

Vicent Cucarella. 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE el desarrollo sostenible    _____ 

________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER_____________ 
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