GUIA DEL ESTUDIANTE COLEGIO CENTRAL DE
BACHILLERATO INTEGRADO
PERIODO: 1
DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
DOCENTE: Adriana Marcela Trujillo AREA O ASIGNATURA: Ed Ambiental 8
ESTANDAR:
Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollo
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

COMPETENCIA:
1. Plantea e implementa conceptos.
2. Argumenta una posición o un punto de vista.
3. Identifica e implementa normas ambientales para la prevención de los desastres.
.

NIVELES DE DESEMPEÑO:
DESEMPEÑO COGNITIVO
BAJO: Reconoce los ecosistemas y su entorno.
BÁSICO: Identifica las normas ambientales.
ALTO: Explica y maneja los conceptos relacionados con su entorno.
SUPERIOR: Interioriza la información presentada en las exposiciones y debates en los temas
propuestos.
DESEMPEÑO PROCEDIMENTAL
BAJO: Registra las actividades en clases.
BÁSICO: Clasifica las normas teniendo en cuenta su entorno ambiental.
ALTO: Representa en dibujos las diferentes características del entorno ambiental
SUPERIOR:
Soluciona situaciones problemas de la vida cotidiana que involucran el equilibrio, entorno
ambiental y normas ambientales.
DESEMPEÑO ACTITUDINAL
BAJO: Acepta los conceptos vistos en clase.
BÁSICO: Presta atención durante las explicaciones
ALTO: Respeta las intervenciones de los compañeros.
SUPERIOR: Demuestra una actitud positiva y deseo de alcanzar conocimientos.

CONTENIDOS:
1. Generalidades sobre ecosistemas.
2. El entorno ambiental y sus características.
3. Equilibrio ecológico.
4. Normas ambientales.

PROPOSITO:
Identificar y entender las actividades propuestas en la presente guía de trabajo.

METODOLOGIA:
1. Fomentar en el estudiante el pensamiento científico, como fuente de formación del intelecto,
de la producción de conocimiento y de la solución de las necesidades de su entorno.

ACTIVIDADES:
Realizar trabajos de consulta.
Taller ¿sobre la próxima guerra será a causa del agua? Con sus respectivas preguntas.

EVALUACION:
•
•

Presentar en el cuaderno todas las actividades.
Se evaluarán las actividades de forma escrita en el momento de iniciar las clases.

CRONOGRAMA Y FECHA DE ENTREGA.
•

La revisión de las actividades se realizará cuando los estudiantes ingresen de nuevo a
clases (20 de abril de 2020).

Elaboro Coordinación.

EDUCACIÓN AMBIENTAL.
EN LA SIGUIENTE GUIA ENCONTRARAN LOS TEMAS CON SUS RESPECTIVAS
ACTIVIDADES DEL I PERIODO.
TEMA: EQUILIBRIO ECOLÓGICO

ACTIVIDAD: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL
TEMA.
1.El desarrollo de la industria ha causado, sin duda impactos negativos en nuestro equilibrio
ambiental. ¿crees que por esto debemos renunciar a ella? Investiga que alternativas existen
para que el hombre pueda continuar el desarrollo de la industria sin destruir el mundo que
habita.
2. ¿Cómo puede un ecosistema procesar los impactos que se generan sobre él?
3. ¿Qué factores consideras que puedan afectar los procesos del equilibrio ecológico
debido a la actividad humana? Se realizará un debate para establecer la solución o
posibilidad de mitigar el impacto.
TEMA: NORMAS AMBIENTALES.
Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y
colectiva con incidencia en el ambiente. Se lo han definido también como el conjunto de
normas que regulan las relaciones de derecho público y privado tendientes a preservar el
medio ambiente libre de contaminación, o mejorando en caso de estar afectado.
Actividad. Investiga las funciones y deberes de la Corporación Autónoma Regional
(CVC)

Realiza la siguiente lectura y contesta las preguntas en tu cuaderno

