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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: 
 

Ambiente, desarrollo y sociedad  
 

2.  Formato: 
 

Taller / Ateneo 

3.  Docentes: 
 

Cecilia Molina, Natalí Tosoratto 

4.  Curso  
 

6° B  

5.  Ciclo  
 

Orientación Ciencias Naturales  

6.  Carga Horaria semanal:  
 

3 horas semanales 
 

7.  Ciclo Lectivo  
 

2015 
 
 

 
8.  Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº I: “La humanidad en el ambiente” 
 
Interpretación del ambiente como sistema complejo y dinámico -que se puede modelizar- en el 
que intervienen procesos naturales y antrópicos en constante relación.  
Reconocimiento de las relaciones: naturaleza y sociedad; cultura y ambiente, ambiente y 
desarrollo; política y ambiente.  
Interpretación de las relaciones entre ciencia, tecnología y sustentabilidad/sostenibilidad 
ambiental del desarrollo. Análisis de las estrategias de desarrollo y su impacto ambiental.  
Reconocimiento de la importancia de la protección del ambiente desarrollando actitudes de 
cuidado y respeto. 
Reconocimiento y caracterización de recursos renovables y no renovables.  
Comprensión del desarrollo como una de las formas de modificación de la naturaleza que debe 
atender, por un lado, las necesidades humanas y, por el otro, sus impactos.  
Reconocimiento de las Estrategias Mundiales para la Conservación de los recursos.  
Valoración del trabajo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
reuniones de acuerdos a nivel mundial, regional y local para el logro de un desarrollo 
sustentable/sostenible.  
Reconocimiento de las bases ambientales y los factores que favorecen el desarrollo 
sustentable/sostenible.  
Comprensión de las relaciones entre ambiente, calidad de vida y salud. 
 
EJE Nº  II: “Los problemas ambientales, interpretación, responsabilidad y protagonismo” 
 
Conceptualización de contaminación, identificando causas y consecuencias así como posibles 
formas de prevención.  
Identificación de los principales problemas ambientales globales: desertificación, deforestación, 
contaminación, pérdida de biodiversidad, calentamiento global, disminución del ozono 
atmosférico, lluvia ácida. 
Comprensión de los problemas ambientales causados por acción antropogénica y 
reconocimiento de acciones de prevención: incendios rurales, tala indiscriminada y 
sobrepastoreo y sus efectos sobre el empobrecimiento de los suelos.  
Diseño de propuestas con alternativas de solución para el manejo sustentable/sostenible de los 
suelos.  
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Caracterización de los agroecosistemas y su dinámica.  
Interpretación de los problemas del monocultivo, la contaminación por fertilizantes y 
plaguicidas.  
Valoración del papel de los bosques en el mantenimiento de procesos biológicos a escala local 
y regional.  
Reconocimiento de los procesos de deterioro ambiental de su localidad y el impacto en la 
calidad de vida en su comunidad. 
Reconocimiento de las causas y consecuencias de la contaminación del agua.  
Comprensión de la importancia de la protección de la biodiversidad. 
Valoración de los recursos hídricos y de las consecuencias de la explotación y 
sobreexplotación de acuíferos. 
Comprensión de la importancia del tratamiento de efluentes.  
Caracterización de las particularidades de los ecosistemas urbanos y su problemática. 
 
EJE Nº III: “Análisis, evaluación y respuesta” 
 
Diferenciación entre política ambiental y ecologismo. 
Conceptualización de impacto ambiental.  
Comprensión de las características del estudio del impacto ambiental.  
Valoración de la importancia de la evaluación del impacto ambiental.  
Desarrollo de posiciones personales sobre conflictos ambientales de valor real o hipotético, 
dando razones crecientemente autónomas, creativas y solidarias.  
Valoración de prácticas de debate y diálogo argumentativo como herramientas para afrontar 
conflictos ambientales.  
Reflexión crítica y deliberación argumentativa en torno a temas ambientales relevantes de la 
realidad local, nacional y regional. 
Diseño de estrategias de intervención en relación con la responsabilidad por la protección del 
ambiente.  
Identificación y explicación de los procesos que generan, deterioran, destruyen, agotan o 
inutilizan recursos naturales y aquellos que son determinantes de riesgos ambientales.  
 
 
 
9.        Evaluación 

- Grupal e individual. 
- Autoevaluación, coevaluación y evaluaciones compartidas 
- Evaluación permanente y de seguimiento del proceso de aprendizaje. 
- Presentaciones multimediales 

 
10.        Bibliografía 
 

a) Del Alumno 
- Dadon, J. Oldani, J. Rodríguez, M. Ambiente, desarrollo y sociedad. Edit. Aula taller. 

Bs. As. 2012 
- Escarre, Equipo Oikos. Ambiente y Sociedad. Edit. Santilla. Bs. As.2000. 
- Consultas bibliográficas a diarios, revistas, revistas periodísticas científicas, web y 

otras, donde figuren las temáticas abordadas 
 
b) Del Docente 
- Apunte: “Uso sustentable de Recursos Naturales” de la cátedra de Uso sustentable de 

recursos naturales. UNC. 2007 
- Fumagalli, L. El desafío de enseñar Ciencias Naturales. Edit. Océano Centrum. 

Barcelona, 1987. 
- Navarro García, R. Díaz del Olmo F. Medio ambiente y desarrollo en América Latina. 

Escuela de estudios hispano- americanos – CSIC. 1999 
- Perspectivas del medio ambiente mundial. Medio Ambiente para el desarrollo. Geo 4. 

PNUMA. 2007 
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- Odum, E. Ecología, México. Edit. CECSA, 1987. 
 

Documentos 
- Barkin, David, Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable. México, Jus y Centro de 

Ecología y Desarrollo, 1998. Disponible en http://anea.org.mx/publicaciones.htm 
- Kopta, F. Problemática ambiental con especial referencia a la provincia de Córdoba. 

Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (Acude). Ed. auspiciada por Unesco y 
financiada por la Embajada Real de los Países Bajos. Córdoba, 1999. 

- Prego, A. y otros, El deterioro del ambiente en Argentina. Suelo, agua, vegetación, 
fauna. Buenos Aires, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Fecic). 
Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (Prosa), 1996 

 
 

8. Horarios de Atención a padres 
 
Viernes de 10.20 a 11.00h. 

http://anea.org.mx/publicaciones.htm

