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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Problemática Ambiental  CCuurrssoo//ss:: 5º año “B”  

 

DDoocceennttee//ss::  Karyna Aballay  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2013 

 

Expectativas de logro 

 Analizar los contaminantes del ambiente. 

 Investigar las características y los efectos tóxicos de los compuestos químicos. 

 Desarrollar actitudes de respeto por el entorno que fomenten la conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

 Leer, comprender y analizar críticamente las lecturas propuestas. 

 Reconocimiento del valor de utilidad de los recursos naturales. 

 Aprecio por el medio natural y social manifestado en el uso de estrategias que contribuyen a su 

cuidado. 

Mejorar el fomento del conocimiento científico relacionado con las causas de los desastres y los 

efectos de los peligros naturales. 
 

Contenidos 

Unidad 1: Contaminación Ambiental  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Definición de contaminación atmosférica. Contaminantes, principales fuentes. Problema atmosférico, 

aumento a escala global: el cambio climático, aumento de niveles de gases con efecto invernadero: 

CO2, CH4, N2O y CFC5. La capa de ozono: agentes destructores y riesgos. Problemas en escala 

regional: Smog y lluvia acida, representación. Efecto sobre los bosques, perdida de la biodiversidad. 

Problemas a escala local: contaminación acústica, tabla de escala de residuos, ideas para cuidar el 

aire, energía eólica, los aerogeneradores, parques eólicos en Argentina, planta experimental de 

hidrogeno, uso del (H2) y el (O2), petroquímica. 

 

Unidad 2: Recursos Naturales  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Características de los recursos, tipos de recursos, suelo: degradación y contaminación, 

desertificación y salinización, recursos minerales e hidrocarburos, actividad petrolera, 

minerales definición y clasificación, minería en Argentina, tipos de yacimientos. 

Recursos hídricos: importancia, distribución global del agua, contaminantes potenciales del 

agua, humedales, agua potable y residual, proceso de potabilización, tratamientos de las 

aguas residuales, enfermedades hídricas (descripción).  

Residuos: clasificación, disposición y relleno sanitario. 
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Contenidos 

 

Unidad 3: relación entre recursos y desastres naturales  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Tipos de desastres naturales: tsunamis, huracanes, inundaciones y terremotos, erupciones 

volcánicas. 

Causas de un desastre natural: contaminación, calentamiento global y efecto invernadero. 

Consecuencias de un desastre natural: pérdida humana, de recursos naturales y económicos. 

 

Bibliografía Unidad 1, 2 y 3 

 Educación ambiental aplicada- consejo Pcial de Santa Cruz año 2008 

 Ecología y medio ambiente. Editorial; Cengage Learning. 

 Ambiente y sociedad. Editorial Santillana Polimodal. 

 www.educ 

 www.cienciadivertida.com 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Recuperación de información bibliográfica, de videos u otros medios audiovisuales. 

 Expresión escrita. 

 Visita a la planta de hidrogeno y Petroquímica para luego comparar ventajas y desventajas de 

ambas. 

 Analizar y discutir los datos desde el desarrollo sostenible. 

 Comprender  y analizar el cuidado de nuestra biodiversidad desde distintos enfoques 

productivos.  

 Selección, recolección y organización de la información. 

 Registrar la contaminación del suelo. 

 Clasificar los tipos de residuos. 

 Comunicación de los resultados mediante informes. 

 Exploración de diferentes recursos naturales y materiales artificiales que las personas utilizan 

en la alimentación y en las industrias. 

 Recuperación de información en textos y videos aportados por el docente. 

 Selección y recolección de información sobre el espacio geográfico. 

 Analizar críticamente la clasificación de naturales que se asocia a los desastres. 

 Vincular los conceptos aprendidos con el conocimiento que tengan de las principales 

amenazas y desastres naturales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.educ/
http://www.cienciadivertida.com/
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Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Entrega de informes, trabajos prácticos, guías de investigación. 

 

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentación de trabajos prácticos aprobados y carpeta teórica completa 

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentación de trabajos prácticos aprobados y carpeta teórica completa 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Presentación de trabajos prácticos aprobados y carpeta teórica completa 

 Alumnos que rinden examen previo: 

Las mismas condiciones citadas en la compensación de febrero 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Deberán cumplimentar los mismos requisitos de un alumno que rinde previo. En caso de 

equivalencias por traslado, deberá rendir con el programa vigente.  
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