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GUÍA DEL MONITOR Nº1
CAUSAS DE LA CRISIS ECOLÓGICA

Ideas principales Actividades Duración

Presentación de Video nº1: Causas de la Crisis Ecológica. Se motiva a los 
asistentes a poner atención al contenido de la narración.

Exposición de video 5 minutos

Para recordar: El desarrollo de un modelo económico que se caracteriza 
por un crecimiento ilimitado que beneficia a un grupo minoritario, 
empobreciendo a gran parte de la humanidad y hace uso de los recursos 
naturales sin medir las consecuencias negativas para la tierra y las 
personas que en ella habitan.

1. El modelo económico que sustenta nuestra vida, no ha querido darse 
cuenta que los recursos de la naturaleza son limitados y está agotando 
muchos de ellos; un modelo que ha necesitado y necesita una gran 
cantidad de energía, extraída básicamente de los combustibles fósiles, 
principalmente el petróleo, provocando la extinción de la naturaleza y la 
contaminación global.

2. La energía que utilizamos para nuestra actividad económica y nuestra 
vida cotidiana son altamente contaminantes y contribuyen al 
calentamiento global y al cambio climático. Además, de generar muchos 
residuos que la Tierra tiene dificultad en absorber.

Reflexionar y responder las siguientes preguntas:   

1. ¿Cuál es la principal actividad económica de mi 
región?

2. ¿Cómo es su relación con los recursos 
naturales? 

3. ¿Cuáles son mis actitudes en relación al uso de 
la energía?

4. ¿Qué suelo realizar cotidianamente para 
ahorrar energía?

15 a 20 
minutos

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”
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Para la siguiente actividad se requiere un papelógrafo por grupo y un plumón 
negro. Dialogar entre los miembros del grupo sobre el consumismo y la 
“cultura de lo desechable”, después crear un relato con dibujos que 
represente la realidad que los miembros viven sobre ello.

Este modelo de crecimiento económico continuo ha sido posible gracias a la 
promoción de un consumismo cada vez más difundido, mediante la creación 
de nuevos productos y una intensa publicidad que que llama a consumirlos. 
Este estilo de vida consume grandes cantidades de recursos naturales ya que 
se caracteriza por el “usar y tirar” no sólo con respecto a las cosas sino 
también a las personas, lo que hace muy difícil la estabilidad y la fidelidad en 
las relaciones.

Dibujar en el papelógrafo, mediante una historia al 
estilo del video, la influencia del consumismo y la 
cultura de lo desechable que podemos identificar en 
nuestra vida comunitaria.

15 a 20 
minutos

Cada grupo hace una breve exposición de las respuestas a las preguntas y 
presentan el papelógrafo sin hacer explicación de la historia. La asamblea 
realiza un interpretación de los dibujos.

Plenario 5 minutos 
grupales

MATERIALES: Proyector. Papelógrafo y plumón negro por cada grupo.
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FICHA  de TRABAJO GRUPAL Nº 1
CAUSAS DE LA CRISIS ECOLÓGICA

I. Reunidos en grupos de tres a cinco personas, reflexionar y responder las siguientes preguntas:
Como hemos visto en el video las causas de la crisis ecológica son complejas y diversos factores han contribuido a generarla. Entre esos factores el 
modelo económico que sustenta nuestra vida, no ha querido darse cuenta que los recursos de la naturaleza son limitados y está agotando muchos 
de ellos; un modelo que ha necesitado y necesita una gran cantidad de energía, extraída básicamente de los combustibles fósiles, principalmente el 
petróleo.

A. ¿Cuál es la principal actividad económica de mi región?
B. ¿Cómo es su relación con los recursos naturales?

La energía que utilizamos para nuestra actividad económica y nuestra vida cotidiana son altamente contaminantes y contribuyen al calentamiento 
global y al cambio climático. Además, de generar muchos residuos que la Tierra tiene dificultad en absorber. 

C. ¿Cuáles son mis actitudes en relación al uso de la energía? 
D. ¿Qué suelo realizar cotidianamente? 

II. Realizar la siguiente actividad en grupo, dialogando el contenido de la historia.
Este modelo de crecimiento económico continuo ha sido posible gracias a la promoción de un consumismo cada vez más difundido, mediante la 
creación de nuevos productos y una intensa publicidad que que llama a consumirlos. Este estilo de vida consume grandes cantidades de recursos 
naturales ya que se caracteriza por el “usar y tirar” no sólo con respecto a las cosas sino también a las personas, lo que hace muy difícil la 
estabilidad y la fidelidad en las relaciones.

Dibujar en el papelógrafo, mediante una historia al estilo del video, la influencia del consumismo y la cultura de 
lo desechable que podemos identificar en nuestra vida comunitaria.

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”
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