
 
 

ORIENTACIÓN: Ciencias Naturales 

 

DEPARTAMENTO: Ciencias Biológicas y Químicas 

 

MATERIA: Ambiente, desarrollo y sociedad.     Nº de módulos semanales: 2 hs 

 

PROFESOR/A/ES: Ana Carolina Maiorana 

 

CURSO: 6to año     CICLO LECTIVO: 2017 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 
• Identificar fuentes de   contaminación, vías de distribución y transporte y mecanismos de 
transformación de contaminantes. • Proponer análisis físico- Químicos y/o biológicos, 
adecuados para caracterizar procesos en relación con el entorno. • Reconocer y diseñar 
posibles acciones de mitigación y remediación para casos concretos. • Contextualizar las 
situaciones y problemáticas ambientales abordadas, analizándolas críticamente. 
• Identificar fuentes de contaminación, vías de distribución y transporte y mecanismos de 
transformación de contaminantes. • Proponer análisis físico-químicos y/o biológicos, adecuados 
para caracterizar procesos en relación con el entorno. • Reconocer y diseñar posibles acciones 
de mitigación y remediación para casos concretos. 
• Contextualizar las situaciones y problemáticas ambientales abordadas, analizándolas 
críticamente. • Identificar fuentes de contaminación, vías de distribución y transporte y 
mecanismos de transformación de contaminantes. • Proponer análisis físico-químicos y/o 
biológicos, adecuados para caracterizar procesos en relación con el entorno. • Reconocer y 
diseñar posibles acciones de mitigación y remediación para casos concretos. • Contextualizar 
las situaciones y problemáticas ambientales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
La metodología de trabajo se desarrollaría en el aula a través de la guía del profesor, siendo 
fundamental la participación activa del alumno comprometiéndose con su propio proceso de 
aprendizaje. 
Se llevará a cabo clases teóricas, clases prácticas, de trabajos prácticos, uso del laboratorio de 
ciencias. 
Se partirá del análisis del marco teórico que sostiene a los contenidos.   Se revizarán los 
saberes previos de los alumnos ( adquiridos en el año anterior ), a través del análisis de textos 
de diversas fuentes.   Se conocerán los recursos y procedimientos básicos de toda 
investigación y elaboración de informes. 
El alumno será evaluado en forma integral teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
cumplimiento de las tareas individuales y grupales. 



Respeto por las consignas dadas para la actividad y del tiempo establecido para realizarlas.   
Presentación del material solicitado. 
Estudio de los temas dados en clase para facilitar la comprensión de los temas y aprendizaje 
progresivo.   Evaluación: orales, escritas, claridad en la expresión de conceptos manejando el 
vocabulario específico.   Seguimiento de los pasos del método científico en las actividades 
propuestas.   Aplicación de técnicas adecuadas en la confección de informes.   Gráficos, redes.   
La evaluación será constante, sumativa y procesual. DIRECTA: Por parte del docente. Escucha 
atenta de comentarios en trabajo grupal y puesta en común y argumentos para resolución de 
problemas. Disposición para el trabajo en clase. Responsabilidad en el cumplimiento de las 
tareas y materiales de trabajo. Trabajo en la carpeta. ORAL: Trabajos en el pizarrón y 
argumentaciones en la resolución de situaciones. ESCRITA: Ejercitación variada, situaciones 
problemáticas, gráficos, tablas, láminas. Visado y corrección de carpetas. Evaluación escrita. 

AUTOEVALUACION: A cargo del alumno. COEVALUACIÓN: Juntos, docente y alumno leen la 

autoevaluación del alumno. Luego, el docente orienta e indica los pasos a seguir . 
EVALUACION MUTUA: Intercambio entre compañeros de trabajos de integración realizados en 
clase para su evaluación  

 

 

CONTENIDOS(UNIDAD/EJE/BLOQUE): 

 
Concepto de  ambiente. Distintas concepciones. El concepto de espacio. Valoraciones  
especto del ambiente. Relación sociedad-naturaleza. Intereses a los que  responde cada 
visión. 
 
Aire. Composición: gases, partículas, moléculas. Funcionalidad y noción de los  
servicios que brinda. 
 
Agua. El agua potabilizable en el planeta:  
cuál es, cuánta, dónde se encuentra, a qué  procesos debe someterse para poder ser  
consumida sin riesgos. Disponibilidad y  calidad. Eutrofización, uso de agroquímicos.  
Embalses y sus consecuencias. Tratamiento  de efluentes, consumo y uso. 
 
Suelo. Composición, estratos. Erosión eólica e  hídrica y su relación con la deforestación 
y el  uso del suelo. Degradación de distintos tipos.  Contaminación urbana. Políticas y 
acciones  de recuperación y remediación de suelo. 
 
Biodiversidad. Definiciones. Su  importancia.  
La pérdida de biodiversidad en el último  siglo, sus consecuencias y posibles riesgos.  
Estrategias para la conservación de la  biodiversidad. 
 
Contaminantes y fuentes de contaminación  más comunes del aire, el agua y el suelo;  
Sus vías de distribución, transporte y  transformación. Monitoreo ambiental y  
biológico.  Noción de escala y tamaño de  grano. Respuestas Acciones de mitigación, 
recuperación y  remediación sobre zonas contaminadas.  Manejo sustentable de 
recursos naturales:  acciones y   organizaciones sociales y o n gs;  políticas públicas; 
legislación; tratados internacionales. 
 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 
 

Curtis, Barnes y Schnek, Massarini, Biología. Buenos Aires, Médica Panamericana, 

2008. 

Un libro de biología general que incorpora temas y ejemplos relevantes de la ciencia en la 

sociedad 

Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, http://www.iade.org.ar/modules/noticias/, sitio 

consultado en julio de 2011. Ecoportal.net, Medio Ambiente y Ecología social, 

http://www.ecoportal.net/, sitio consultado en julio de 2011. 



Portal Deterioro ambiental unam, http://www.sagan-gea.org/hojared/portada1.htm, sitio 

consultado en julio de 2011. Atlas Ambiental de Buenos Aires, www.atlasdebuenosaires.gov.ar, 

sitio consultado en julio de 2011. Ambiente Ecológico, primer portal en español dedicado a la 

investigación, desarrollo y divulgación de temas ambientales, calidad de vida, ciencia y 

tecnología, http://www.ambiente-ecologico.com/, 

sitio consultado en julio de 2011. 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Presidencia de la Nación, 

http://www.ambiente.gov.ar/,  sitio consultado en julio de 2011. Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, http://www.pnuma.org/, sitio consultado en julio de 2011. 

Fórum Social Mundial, http://www.forumsocialmundial.org.br/, sitio consultado en julio de 2011. 

 

http://www.ambiente.gov.ar/

