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Desafío de Aprendizaje N° 4 
 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 Analizar y desarrollar guía de aprendizaje en base a fuente escrita y 
documental “Los bienes y servicios que satisfacen necesidades” 

Link Vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=D-lwZ-qfaXo 

Link Texto “Agua para todos, agua para la vida” informe ONU, 

2012:  

https://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-

129556s.pdf 

 
Instrucciones: Observar el video "El agua, un recurso cada vez más 
escaso", donde se plantea la problemática mundial de este recurso vital 

para la supervivencia. En el vídeo se hace referencia a un informe de la 
ONU, elaborado en 2012 y titulado "Agua para todos, agua para la 

vida". 
 

Luego, lee comprensivamente los apartados siguientes del informe de la 
ONU, recogiendo la información más relevante: 
 

1.- La crisis mundial del agua (pg. 4-6) 

2.- El ciclo natural del agua (pg.8-10) 
 

Para continuar debes elegir uno de los dos desafíos propuestos en el 
informe de la ONU 2012, “Agua para todos, agua para la vida” 
 

Desafío 1: Satisfacer las necesidades humanas básicas (pg. 11-13) 

Desafío 5: Promover una industria más limpia (pg. 19-21) 
 

Una vez observado el vídeo, leído los apartados 1 y 2 y elegido el desafío.  
Elabore un informe escrito o un PPT, con una extensión que no supere 
las 8 páginas, con los datos más importantes relacionados con el 
desafío seleccionado. Debes utilizar no sólo la información del propio 
informe de la ONU, sino ampliarla con otras fuentes. Se Solicita especificar 
la fuente que ocupará.  
 

 

mailto:r.gonzalez.cosanber@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D-lwZ-qfaXo


Ejemplo citas: libro y página web, según norma APA 

 
Linz, Juan J. 1997, “El liderazgo innovador en la transición a la democracia”, 
en Manuel Alcántara y Antonia Martínez (eds.), Política y gobierno en 
España, Valencia: Tirant Lo Blanch, pág. 75. 

 
Apellido, A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre 
de la página. https://url.com 
 

Para la construcción del informe escrito o PPT. Éste debe contener los 
siguientes apartados; Portada, (especificar el desafío elegido, nombre, 
fecha, asignatura, nombre profesor), índice, introducción, desarrollo 
(Integrar los datos más relevantes del desafío seleccionado), conclusión, 
bibliografía o infografía según corresponda.  
 
Importante: Fecha de entrega lunes 15 de Junio, 2020.-  


