3 Guía para sobrevivir
en el siglo XXI

Categoría temátiCa Nuestro planeta etapa leCtora Para los que leen con fluidez

r e s e ñ a Cuando vemos, leemos o escuchamos las noticias, llegamos
a pensar que la situación del mundo es desesperada y no tiene remedio.
O bien nos convencemos de que los problemas son ajenos y siempre ocurren
en otra parte. Sin embargo, todos sufrimos los efectos del calentamiento
global y de la falta de agua, o de la pobreza y la violencia. Este libro está hecho

¿Qué buscas en un libro?
Busco lecturas que me lleven
a la reflexión profunda
y significativa del sentido
y el valor de la vida.
Norma Anabel Barrera,

para que los adolescentes y los jóvenes reflexionen, para que junto con sus

historiadora

amigos, conocidos y maestros piensen cómo podemos resolver los graves
problemas planetarios, porque todavía es tiempo de actuar.

El libro está organizado en 16 pequeños capítulos con información histórica
y datos que ayudan a revisar las raíces comunes de algunos problemas
ambientales y sociales apremiantes. también cuenta con recuadros que
plantean situaciones concretas para detonar la reflexión.

ruta de leCtura guía para sobrEvivir

etapas leCtoras:

En El siglo xxi > travEsía dEl dEsiErto

Para los que leen con fluidez > Para los lectores

> El sEcrEto dE las plantas. Los lectores podrán

autónomos

combinar las reflexiones que plantea el primer libro con
información sobre las estrategias comerciales, las formas

asignaturas

dominantes de pensamiento y algunas experiencias

Primaria: Historia > Ciencias Naturales

que podrían ofrecer alternativas para preservar el

SECuNdaria: Historia > Formación Cívica y Ética

ambiente.

> Ciencias

para qué sirve este libro o cómo nacen los problemas

i

magina que un buitre te come las entrañas. Pero tú piensas que no importa
porque todavía te queda el corazón. El buitre adivina lo que piensas y después
de alejarse para tomar impulso clava el pico en tu pecho. Te duele tanto que casi
olvidas quién eres, pero todavía dices que puedes resistir porque más importante
que el corazón es la cabeza. El buitre se aleja para tomar impulso.
•

El pequeño relato que acabas de leer es una ficción que plantea una
situación y una actitud. ¿cuál es esa actitud? ¿indiferencia, desinterés,
exceso de confianza, simple aplazamiento?

•

¿En qué momento te convendría retirarte si en verdad te atacara un buitre?

•

¿cómo podrías aprovechar tus respuestas anteriores a la hora de reflexionar
sobre los problemas que plantea la Guía para sobrevivir en el siglo xxi?

Forma un grupo de acción. Junto con otros amigos o compañeros lee el capítulo siete de la guía, el que se titula “La
vida en las ciudades”. Selecciona cinco ideas que expongan
un problema o hablen de sus causas. Después busquen noticias relacionadas con las frases que escribieron (revisen los periódicos y vean
los noticieros que se transmiten por televisión). Con las notas que
reúnan elaboren un cuadro como el siguiente:
Lo que se dice en la guía

Lo que se dice en los diarios Lo que se dice en la tele

Las ciudades perdidas
son más vulnerables a los
desastres porque crecen
sin planificación ni apoyo.

¿Cómo explica cada medio los problemas? ¿Qué les interesa más:
buscar un responsable o averiguar cómo se generaron los problemas? ¿Proponen soluciones? ¿Coinciden en algo los tres medios?
¿Cómo aprovecharían la información que reunieron para resolver o
prevenir problemas de su comunidad?
En los recuadros “¿Qué puedo hacer?” el libro plantea actividades
específicas para emprender acciones que mejoren la situación vital,
privada y colectiva.

