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a) Según el documento leído, ¿Cuál es la situación global actual en la que se encuentra el ser 
humano, la naturaleza y la producción económica? R: Según el documento “Carta de la Tierra”, 
actualmente nos encontramos en un tiempo de la historia en el cual el hombre ha hecho uso y 
abuso de los recursos naturales, a tal punto de agotarlos o sobreexplotarlos para poder satisfacer 
las necesidades de una población que ha aumentado significativamente, atendiendo a aquellos 
que poseen mayor poder adquisitivo y obteniendo como resultado final un impacto negativo al 
medio ambiente, la flora y fauna de los diferentes espacios geográficos donde ellos habitan. Existe 
pobreza, guerras, justicia e ignorancia. 
 
b) Según el documento leído, ¿Cuáles son los retos que debemos asumir para mejorar la situación 
global actual de la Tierra? R: Los retos venideros invitan a que el hombre realice una reflexión de 
su propio actuar y a partir de ahí lograr cambios positivos e importantes a nivel social, ambiental, 
político y económico, las cuales sean un reflejo significativo y profundo en la redirección de  los 
principios y valores del hombre apuntando a cuidar a la Tierra y a nosotros mismos. 
 
c) Respecto La situación global actual que figura al inicio de la “Carta de la Tierra”, ¿consideras 
que éstas son verdaderas?, ¿Cómo puedes avalar que dicha descripción es real?, nombra un 
ejemplo. R: Sí, considero que son verdaderas, puesto que describe lo que a diario muestran los 
diferentes medios de comunicación. Es posible avalarlo mediante canales informativos, un 
ejemplo de ello puede ser el cambio climático y el calentamiento global. 

 

 

  

 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 


