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Importante 

 

Estimados alumnos, esperando que se encuentren bien deben tener presente la siguiente información. 

 

Las actividades enviadas en el primer periodo de suspensión de clases por 15 días, sumando las actividades 

para el próximo periodo de 15 días de suspensión de clases, deben permanecer en su poder hasta que las 

clases sean retomadas de manera normal, en ese momento los alumnos regresaran con sus actividades 

ordenadas por asignatura y archivadas en una carpeta con su nombre y curso para su posterior 

revisión y evaluación. En el caso que el periodo de suspensión de clases continúe deberá seguir 

trabajando del mismo modo. 

Recomendaciones 

 Designar tiempos de 1 hora por lo menos 2 veces al día para sus estudios 

 Busque la materia en sus cuadernos, libros o en su defecto googlear la información 

 Recuerde que si le cuesta matemáticas puede avanzar en el contenido del libro. De requerir 

información también puede buscar tutoriales online, YouTube, etc. 

 Aproveche esta oportunidad para trabajar en la AUTONOMIA DE TRABAJO, aspecto que 

estuvo al debe en algunos casos el año pasado. 

 

 

 

  

  



 
 
 
 

ACTIVIDAD 
“MODELAMIENTO PARA COMPRENDER SIGNIFICATIVAMENTE LO QUE LEÍMOS” 

 
A continuación te enseñamos paso a paso cómo analizar la lectura domiciliaria del mes de marzo. 

1- Título creativo en relación al tema del libro que te correspondió leer. 
2- Obra, autor y su biografía          
3- Género (policial, romántico etc.) 

Temas. 
Motivo principal 
Motivos secundarios. 

4- Crea un diálogo interesante y significativo entre el personaje principal Tita  y su hermana Rosario, 
atendiendo a lo ocurrido en la historia. 

5- Contextualización histórica de la obra 
6- Vocabulario seleccionado( elegir mínimo 12 términos) 
7- Galería de personajes (caracterización física y psicológica incluida el /los principales). 
8- Galería de ambientes( descripción del ambiente físico, social y psicológico) 
9- Realice una noticia con algún suceso importante que haya ocurrido en la novela . Creatividad, correcta 

redacción y sin errores ortográficas. 
 
Debe quedar registrado en el cuaderno de lenguaje. 
 
 
            Actividad 2. 
Seguir desarrollando la primera unidad del libro de lenguaje (texto del estudiante)  

                                                                                    

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
           Míss Gloria Freire 
              Área Lenguaje 

 



 
 
 
 
 
Indicaciones actividades 2° medio 
 
Desarrollar actividades desde página 255 a 261 
 Avanzar y terminar  los ejercicios del cuadernillo  paginas 122-125 
 
 
Los ejercicios los deben desarrollar en sus cuadernos y las guías anexarlas a sus carpetas de 
materiales de estudio. 

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Míster Guillermo Pavés                  

Área Matemáticas 

 



 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Objetivo: Reconocer los antecedentes de la segunda guerra mundial e interpretar las distintas visiones 

ante una misma problemática. 

 
30 de Marzo al 03 de Abril:  

- La segunda Guerra mundial  

- Realiza la actividad de la página 48, debes observar y leer las fuentes de la página. 

- Esta página será una introducción al contenido de la segunda guerra mundial, por lo tanto debes 

realizarla a conciencia.  

 
06 de Abril al 09 de Abril:  

- Los antecedentes de la guerra. 

- Sintetiza la información de la página 49. Realiza un mapa conceptual con los contenidos de esta 

página y regístralos en tu cuaderno.  

- Lee las páginas 50 y 51 y contrasta las distintas visiones ante una misma problemática como lo es la 

segunda guerra mundial. 

- Realiza las preguntas de la página 51 y regístralas en tu cuaderno de historia. 

- Recuerden observar arte, interpretar y leer. Saludos de su profesor, quédense en casa   

  

Deben trabajar desde la página 48 hasta la 51 del libro del estudiante para revisar aspectos teórico-
prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las actividades. 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster José Miguel Segura 
              Área Historia 

 



 

  

CURSO 2° medio  

FECHA  DESDE 30/3 HASTA  03/4  

Objetivo 
 

Identificar y aplicar vocabulario relacionado a unidad 1 what is globalization? 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De su texto de estudio: 
 

1. Pag 16 act 1 piensa que entiendes por globalización y escribe un listado de 
palabras  relacionado a tu razonamiento (en inglés) 

2. Pag 17 act 2, escucha el audio y completa la tabla en sus tres divisiones. 
 

a. Información general, marca la opción correcta relacionada al audio                 
link del audio https://drive.google.com/open?id=1sQfAzAJxYde5E-
UiJ1LFBRspPaLZyuQm 

b. Specific details, Completa los espacios con las palabras faltantes (escuche el 
audio) 

c. Main conclusión, según el audio marca sí o no a las afirmaciones 
 

3. Pag 18 act 1, completa la información en cada globo con lo que sabes y has 
aprendido de las actividades anteriores (en inglés) 

 Brief definition (breve definición) 

 Main factors (factores principales) 

 Easier things to do/advantages  (ventajas) 

 Our opinion (tu opinión de tema) 
 

4. Pag 19 act 3 con las ideas de la actividad anterior y usando las palabras que 
aparecen encerradas en act 3, escribe un párrafo de 7 a 8 líneas usando las 5 
palabras: 

 We can say that  (podemos  decir que …….) 

 In other words  (en otras palabras …..) 

 Thanks to    (gracias a ………) 

 However   (sin embargo ……….) 

 In our opinión   (en mi opinión…..) 
 
NOTA: si su hijo(a) no tiene el libro de inglés puede descargarlo desde este link 
https://drive.google.com/open?id=1D6SAvGNlWWJlfhxqiwKxIPWmsxE2pIGJ  
 

CURSO 2° medio   

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Carlos Gallardo 
              Área Inglés 

 

https://drive.google.com/open?id=1sQfAzAJxYde5E-UiJ1LFBRspPaLZyuQm
https://drive.google.com/open?id=1sQfAzAJxYde5E-UiJ1LFBRspPaLZyuQm
https://drive.google.com/open?id=1D6SAvGNlWWJlfhxqiwKxIPWmsxE2pIGJ


  

FECHA  DESDE 6/4  HASTA  9/4  

Objetivo 
 

Identificar y aplicar vocabulario relacionado a unidad 1 what is globalization? 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

De su texto de estudio 
 

1. Pag 20 act 1 ubicar los países del cuadro endro del mapa utilizando distintos 
colores 

2. Pag 21 act 2 escriba la letra de los conceptos de cuadro en la imagen que 
corresponde 

3. Pag 20 y 21 act 3, ubique los dibujos de la actividad anterior en el mapa de la 
página 20 (utilice los mismos números) 

4. Pag 22-23 comprensión lectora, lea el texto “total globalization” y: 
A. Busque el significado de las palabras en el cuadro KEY WORDS 
B. Responda las preguntas del cuadro YOUR ANALISIS 

5. Listening, complete la guía adjunta link de canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6dMFF_yts 

 Completar con la palabra faltante 

 Enumerar las oraciones 

 Une la frase con el verbo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv6dMFF_yts


 
  



 
 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FISICA 
 
 
1 UNIDAD 6 ¿De qué manera se Describen los movimientos? 
   Leer comprensivamente las páginas 128 a la 131 

- Copiar las preguntas y responder en su cuaderno 
- Abrir el siguiente archivo, leer comprensivamente y hacer un resumen del texto en su cuaderno 

 

cinematica.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=YtXAYtug-PY  
 INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA 

-  
    
2 PUEDEN CONSULTAR 
   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 
    
 
RECUERDEN NO SALIR 
NO SON VACACIONES 
ES UNA EMERGENCIA REAL 
SALUDOS CORDIALES 
    

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Roberto Romero  
              Área física 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YtXAYtug-PY


                                          GUÍA DE APRENDIZAJE 
REACCIONES QUÍMICAS 

 
Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje: Identifica los tipos de reacciones y ecuaciones químicas relacionándolas con 
sustancias de su entorno. 
 
Instrucciones: para poder resolver esta guía puedes utilizar los siguientes recursos: 

 Texto química 1 medio,  unidad reacciones químicas  

 Visita el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-
88751.html 

 Esta guía será evaluada una vez que volvamos a clases, por lo que deberás mostrársela a la 
profesora. 

 
Actividad.- Desarrolla los siguientes ejercicios  

 
1) Asocia cada fotografía con el tipo de reacción química. Escribe la letra en el casillero correspondiente: 
 

 

 
 
2) Las imágenes que se muestran a continuación tienen relación con las reacciones químicas. Obsérvalas y 
contesta. 
 

 
  

3) En tu casa realiza el siguiente experimento, observa, analiza, describe.  

Materiales: 

 Huevos crudos de gallina. 
 Vinagre. 
 Frasco de cristal. 

 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Cristina Valenzuela  
              Área Quimica 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html


Procedimiento:  

Toma un huevo de gallina y sumérgelo en un frasco que contenga vinagre, tapa dicho frasco para evitar el olor 
poco agradable. Observa que sucede con el experimento durante dos días y describe lo que sucede, (fotografía 
cada cambio que observes o dibujo). Anota los resultados en la siguiente tabla: 

Día Observaciones o descripción Fotografía o imagen de apoyo 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

a) ¿Qué crees que produce el olor poco agradable? 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué crees que sucede con la cascara del huevo? 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué función tiene el vinagre? 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué otro tipo de cambios observas? 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

e) Escribe la reacción química que se lleva a cabo entre la cascara del huevo y el vinagre. 

 

 

4) Determine qué tipo de reacción es, para las siguientes reacciones: 

a. ZnO  + H2SO4                   ZnSO4  + H2O     

b. 2 H2  + O2                    2 H2O     

c. Zn  + CuSO4                      ZnSO4  + Cu     

d. CaCO3                    CO2  +  CaO     

 

 



 
 

 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
                   ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

 
NOMBRE DEL ALUMNO:  
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Crear un recurso gráfico que posibilite explicar la estructura y función del 
sistema nervioso. 
INSTRUCCIONES:  

 Para desarrollar esta actividad deberás utilizar tu texto de biología y si no los tienes en tu poder,  

tienes que acceder al link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html, 

donde encontrarás el texto digital.  

 Cada actividad corresponde a una clase y será revisada de manera formativa  

MANOS A LA OBRA  
ACTIVIDAD 1.- Lee la pág. 25 y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
a) ¿Cuáles la función del Sistema Nerviosa? 
b) Nombra las tres funciones del sistema nervioso  
c) ¿Cómo está formado el sistema nervioso? 
d) ¿Cómo se divide el sistema nervioso? 
 
ACTIVIDAD 2.- Construcción de un modelo del sistema nervioso (nota coeficiente 1)  
Averigua, utilizando tu texto o diferentes fuentes bibliográficas, los componentes del sistema nervioso (central y 
periférico), luego elabora un modelo o maqueta donde debes identificar: 

 Partes del sistema nervioso central y periférico mediante etiquetas o 

rútulos  

 Señalar mediante tarjetas pegadas en el modelo  las funciones de cada 

estructura. Puedes utilizar las pág. 27 y 28 como base de información  

 Esta maqueta o modelo debe ser construido con diferentes materiales a tu 

elección. 

 No olvides colocar un título asociado al modelo  

 Debes ser limpio en tu trabajo, creativo y prolijo  

 No debes tener faltas ortográficas  

 Debe ser de 50 cm de largo x 40 de ancho  

 La imagen te puede servir de ejemplo, PERO esta no tiene ni nombres ni 

funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Cristina Valenzuela 
              Área Biologia 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


 
PAUTA DE EVALAUCIÓN MODELO SISTEMA NERVIOSO 

Nombre : 
 

CRITERIO  SI ( 3 puntos  )  NO ( 1 punto)  
1.- Incorpora en el modelo las 
partes fundamentales  del sistema 
nervioso  

  

2.- Utiliza etiquetas para nombrar 
las partes del sistema nervioso 

  

3.- Utiliza un sistema de etiquetas 
para indicar las funciones de las 
estructuras del sistema nervioso  

  

4.- Se observa en la presentación 
de la información y la ubicación de 
las estructuras una investigación 
previa  

  

5.- El modelo tiene un título 
asociado  

  

6.- Se observa que hizo un trabajo 
limpio y ordenado  

  

7.- Fue original en la confección 
del modelo, utilizando diversos 
materiales  

  

8.- Fue cuidadoso con la 
ortografía, por lo que nos e ven 
faltas en los nombres de las 
estructuras ni en sus funciones  

  

9.- Cumple con el tamaño indicado 
por la profesora 50 x 40  

  

10.- Entrega su trabajo en los 
plazos estipulados.  

  

 

Puntaje ideal  
20 puntos  

Puntaje obtenido  Nota  
 
 
 

 
  



 
 
 
 
ORIENTACION 
 
Dada la circunstancia actual de nuestro acontecer a nivel país: 
Genere una reflexión sobre: 

 ¿Cuál es su rol en el desarrollo de esta emergencia? 

 De qué manera puede contribuir en esta situación. 

 
Su respuesta debe ser en un texto con un mínimo e 15 líneas, desarrollando y fundamentado sus 
respuestas 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Carlos gallardo 
              Área Orientación  

 



 
 
 
 
 

Actividad de Religión 
 
      Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto  de generar una buena convivencia 
con quienes nos rodean, deberás crear un Cuento sobre la Buena Convivencia, dejando un mensaje positivo y 
valórico sobre este tema. 
 Deberás hacerlo en tu cuaderno y deberá ser de 2 planas y acompañado de un dibujo del tamaño de 
una página. 

 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Eliett Reyes  
              Área religión  

 



 
Guía de Trabajo 2 

 
Asignatura:  Educación Física y Salud   
Nivel: 2do Medio 
Profesor: Alexis Aránguiz  
Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades para el desarrollo de la resistencia y la fuerza muscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Alexis Aranguiz   
              Área Ed Fisica 

 



Guía de Trabajo 3 
 

Asignatura:  Educación Física y Salud   
Nivel: 2do Medio 
Profesor: Alexis Aránguiz  
Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades para el desarrollo de la resistencia y la 
fuerza muscular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecuta la rutina HIIT sin pausas durante por lo menos 3 veces en la 

semana, recuerda hidratarte bien antes, durante y después de la actividad. 
Motívate con la música que mas te guste. 
  

Posterior al 
termino de cada 
ejercicio del circuito 1, 
deberás saltar una 
cuerda 10 veces 

Posterior al 
termino de cada 
ejercicio del circuito 2, 
deberás hacer skipping 
en el lugar por 15 
segundos 

Posterior al 
termino de cada 
ejercicio del circuito 3, 
deberás hacer 10 saltos 
largos a pies juntos. 



 

 
 
 
Guía de trabajo 2° MEDIO MUSICA - MARZO 2020 
 
Nombre: ______________________________________________________________________Curso: ____________ 

                              

Objetivo: Aprender las notas y figuras musicales en el pentagrama. 
 
Las NOTAS MUSICALES: 

 Se utilizan en la notación musical para representar la altura y las figuras 
musicales dan duración relativa de un sonido. 
 

La escala musical de Do – Observa bien la escala y su ubicación de cada nota el 
en el pentagrama. 

 
      DO          RE           MI           FA          SOL         LA         SI            DO 
Instrucciones: 
  

I- Dibuja y colorea cada nota de una escala a la que corresponda. 
 

 
II -Dibuja ahora la escala de Do igual que la escala de arriba 
 

 
 
 
III – Completa la nota que falta en el pentagrama. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Marcelo Galaz  
              Área Musica   

 



IV-Dibujar la nota que se pide en el pentagrama. 

 
         Fa             Do           Sol            Re             La               Mi            Si                Do 

 
         Si              Sol           Do           Mi              Do´             Fa                  Re        Fa 

 
      Mi              Sol            Do¨              Fa             Si              La            Sol             Re 
 

V- Las notas musicales estarán escritas en figuras de blanca, en negras y 
corcheas. 
 
V-1 Nombra y escribe las notas que se presentan en el pentagrama en blancas. 

 

 
     

 
   
 
V-2 Nombra y escribe las notas que se presentan en el pentagrama en negras. 
 

 
 
 

 
 
 
V-3 Nombra y escribe las notas que se presentan en el pentagrama en corcheas -solfea. 

 
 
 
 
 
 



VI - AUDICIONA LOS SIGUIENTES LINK QUE ACONTINUACION SE DAN : 
A)  Escucha y comenta las sonoridades que escuchas ,tiempos rítmicos, voces, ritmos , 

instrumentación. 

1.   LINK :    https://youtu.be/WRLiN_A-uN4 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. LINK:      https://youtu.be/q5DGcoWx0_k 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

3. LINK:   https://youtu.be/DHpmpGnBDIA 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
  

https://youtu.be/WRLiN_A-uN4
https://youtu.be/q5DGcoWx0_k
https://youtu.be/DHpmpGnBDIA


 
Tecnología,  2 medio  4 horas de clases (2 semanas) 
PROF.: Mónica del Valle 

 
OBJETIVOS: ANALIZAR LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EN EL MEDIO AMBIENTE. 
 
RESPONDA EN SU CUADERNO DE TECNOLOGÍA. 
LEA EL DOCUMENTO “CARTA A LA TIERRA”, ANALICE Y RESPONDA LAS PREGUNTAS  
SIGUIENTES: 
 
1.- ¿QUÉ PROBLEMÁTICAS CREEN QUE MOTIVARON A LAS AUTORAS Y LOS AUTORES DE LA 
CARTA A ESCRIBIRLA? 
2.- ¿QUÉ MARCOS ÉTICOS PROPONE LA CARTA PARA ENFRENTAR ESAS PROBLEMÁTICAS? 
3.-¿QUÉ DESAFÍOS CONCRETOS DERIVAN DE LOS PRINCIPIOS QUE PROPONE LA CARTA 
PARA PERSONAS Y LAS COMUNIDADES? 
4.- DE ACUERDO A EL ANÁLISIS DE LA CARTA MENCIONE CUALES SON LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS. 
5.- DE ESOS RECURSOS ENERGÉTICOS, CUÁLES SON UTILIZADOS EN SU CASA. 
6.- MENCIONE CUALES SON LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DONDE SE UTILIZAN ESOS 
RECURSOS ENERGÉTICOS. 
7.- QUÉ PRACTICAS SE UTILIZAN EN CASA QUE NO SON POSITIVAS EN EL USO DE ESOS 
RECURSOS. 
 
 
MAL USO DEL RECURSO ENERGÉTICO, EJEMPLO: 
 
1.- ACCION COTIDIANA; CALEFACCIONAR LA CASA. 
 2.- RECURSO ENERGÉTICO IMPLICADO; GAS. 
 3.- PRACTICAS COMUNES QUE GENERAN PROBLEMAS DE USO POCO EFICIENTE DEL  
 
RECURSO ENERGÉTICO; NO HACER MANTENCIÓN REGULAR A LA ESTUFA, USAR LA 
CALEFACCIÓN EN PIEZAS DESHABITADAS, ETC. 

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Monica del Valle 
              Área Tecnologia   

 



 
 PREÁMBULO  
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su 
futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a 
la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en 
medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una 
sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global 
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 
económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la 
Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y 
hacia las generaciones futuras.  

La Carta de la Tierra 
La Tierra, nuestro hogar  
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una 
comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una 
aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución 
de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad 
dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica 
variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, 
con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la 
vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.  
La situación global  
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, 
agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo 
destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y 
pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se 
manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la 
población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la 
seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.  
Los retos venideros  
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o 
arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan 
cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta 
de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere 
primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios 
para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de 
una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático 
y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están 
interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.  
Responsabilidad Universal  
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido 
de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con 
nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al 
mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos 
compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del 
mundo viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se 
fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida 
y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza.  
Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un 
fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran 
esperanza, afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida 
sostenible, como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de 
las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales 
 
 
PRINCIPIOS 

 
I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA  

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad  
 
a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida tiene 
valor, independientemente de su utilidad para los seres humanos.  

b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial 
intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.  
 
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.  
 
a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce 
hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas.  

b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente 
responsabilidad por promover el bien común.  
 



3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y 
pacíficas  
 
a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno 
potencial.  

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de 
vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable.  
 
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 
generaciones presentes y futuras.  
 
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por 
las necesidades de las generaciones futuras.  

b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la 
prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.  
 
Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:  
 
II INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con 
especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que 
sustentan la vida.  
 
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la 
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de 
desarrollo.  

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras 
silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la 
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.  

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.  

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos 
para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales 
organismos dañinos.  

e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida 
marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los 
ecosistemas.  

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles 
fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales.  
 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con precaución.  
 
a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando 
el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso.  

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias 
de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que una actividad propuesta 
no causará ningún daño significativo.  

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término, 
indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.  

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de 
sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.  

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.  
 

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las 
capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 
comunitario.  
 
a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y 
asegurar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.  

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de los 
recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica.  

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente 
sanas.  

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de venta y 
posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas normas 
sociales y ambientales.  

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la 
reproducción responsable.  

f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material en un 
mundo finito.  
 
 



8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio 
abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido  
 
a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con especial atención 
a las necesidades de las naciones en desarrollo.  

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas 
que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano.  

c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental, 
incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público.  
 

III JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA. 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental  
a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra 
no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando los recursos 
nacionales e internacionales requeridos.  

b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para 
que alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de 
apoyo requeridos para quienes no puedan mantenerse por sí mismos.  

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y 
posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.  
 
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, 
promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.  
 
a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.  

b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en 
desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.  

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección 
ambiental y las normas laborales progresivas.  

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros 
internacionales para que actúen transparentemente por el bien público y exigirles 
responsabilidad por las consecuencias de sus actividades.  
 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo 
sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la 
oportunidad económica.  
 
a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la 
violencia contra ellas.  

b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida 
económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de 
decisiones, como líderes y como beneficiarias.  

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus 
miembros.  
 
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social 
que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial 
atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.  
 
a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, 
el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o 
social.  

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y 
recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.  

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan 
su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.  

d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y 
espiritual.  
  

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ 
 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva 
en la toma de decisiones y acceso a la justicia  
 
a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos 
ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda 
afectar o en los que tengan interés.  

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa 
de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.  

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y 
disensión.  



d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales 
independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por 
la amenaza de tales daños.  

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.  

f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios 
ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde 
puedan llevarse a cabo de manera más efectiva.  
 
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las 
habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida 
sostenible.  
 
a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que 
les capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible.  

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, 
para la educación sobre la sostenibilidad.  

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia 
sobre los retos ecológicos y sociales.  

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.  
 
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración  
 
a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas 
y protegerlos del sufrimiento.  

b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen 
un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.  

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies por simple 
diversión, negligencia o desconocimiento.  
 
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.  
 
a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los 
pueblos tanto dentro como entre las naciones.  

b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y 
utilizar la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver conflictos 
ambientales y otras disputas.  

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa 
no provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la 
restauración ecológica.  

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva.  

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la 
protección ambiental y la paz.  

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, 
otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del 
cual somos parte.  
 
 

EL CAMINO HACIA ADELANTE 
 
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo 
comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para 
cumplir esta promesa, debemos comprometernos a adoptar y promover los valores y 
objetivos en ella expuestos.  
El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo 
sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y 
aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, 
regional y global. Nuestra diversidad cultural es una herencia preciosa y las diferentes 
culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido. Debemos 
profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que 
tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.  
La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar 
decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con 
la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien común; los objetivos de corto plazo con las 
metas a largo plazo. Todo individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital 
que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios 
de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, 
están llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y 
empresas, es esencial para la gobernanza efectiva.  
Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben 
renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los 
acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la 



Carta de la Tierra, por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre 
medio ambiente y desarrollo.  
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia 
ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la 
lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.  
 
Para más información :  
Secretaria Internacional de la Carta de la tierra  
PO Box 138-6100, San José, Costa Rica  
Tél: + 506 2205 9060  
Fax: + 506 2249 1929  
Email: info@earthcharter.org  
www.cartadelatierra.org 

 


