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1 PRESENTACION

Vivimos una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de los pueblos y en

la vida cotidiana de las personas. Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia como el transporte, la democracia, las

comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el entretenimiento, las artes e inclusive, la educación

entre muchos más, están signados por los avances científicos y tecnológicos. En tal sentido, parece difícil que el ser

humano logre comprender el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica.

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los

conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en

él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y

ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento

científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios.

Como lo veremos aquí, formar en Ciencias Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a la consolidación

de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio

ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer

relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes,

sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados hacer uso ético

de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como sociales.

Sí, formar hombres y mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo, para saberse parte

de él, producto de una historia que viene construyéndose hace millones de años con la conjugación de fenómenos

naturales, individuales y sociales, para entender que en el planeta convivimos seres muy diversos y que, precisamente en

esa diversidad, está la posibilidad de enriquecernos.

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita

asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes de su

compromiso tanto con ellos mismos como con las comunidades a las que pertenecen.

Al Docente, por su parte le corresponde el compromiso de romper las ataduras que lo sujetan  a paradigmas y esquemas

tradicionales, para atreverse a proponer y desarrollar nuevas alternativas que obedezcan a la realidad histórica en la cual

tiene lugar su quehacer pedagógico. En el ámbito institucional es imprescindible alcanzar la unidad de criterio para la

presentación de una propuesta curricular, en la cual no exista lugar para la dualidad metodológica que en última llevaría

al educando al caos existencial, diluyéndose de esa manera cualquier posibilidad de progreso en el desarrollo humano e

intelectual del sujeto.

Un valioso aporte en el campo de la investigación pedagógica corresponde al realizado por el constructivismo como

perspectiva metodológica para el desarrollo de capacidades que permitan la formación de personas competentes en un

contexto social, que en ningún momento se desliga del contexto global.



Mas allá de ser una propuesta de moda con aires de innovación y que se presenta hoy como una alternativa válida en

nuestro sistema educativo, el Constructivismo recoge diversos aportes hechos desde la reflexión epistemológica,

psicológica y didáctica. Los Constructivistas se identifican con el estructuralismo propuesto en la epistemología geneática

de Jean Piaget y la filosofía de Emmanuel Kant, en la que se propone la capacidad del ser humano sólo para conocer el

fenómeno resultante de la interacción entre sujeto conocedor y el objeto a estudiar, sin llegar a conocer jamás el objeto

en si. Dicho en otras palabras el conocimiento de la verdad es un proceso constructivo e indefinido en donde el sujeto

busca acercarse  a ella como en un límite matemático. De tal proceso ha de resultar la construcción de un conocimiento

que en ningún momento pierde de vista el carácter subjetivo (percepción individual del sujeto).

En apoyo a la teoría Kantiana, Jean Piaget sugiere que el desarrollo de la inteligencia humana se produce en etapas o

estadios, lo que implica cambios significativos con el tiempo en la naturaleza y los componentes de la inteligencia. En

cada estadio el sujeto comprende e interpreta el mundo de diferentes maneras, dándole diferente significación a los

estímulos o información proveniente de su entorno. En ciencias naturales se asume la construcción del conocimiento

como el producto de la interacción del sujeto con su entorno, que puede llevarse a cabo en diferentes contextos

determinados por la relación tiempo-espacio, por lo cual se concibe como un proceso continuo que nace con el individuo

y se desarrolla a lo largo de su vida.



2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en el estudiante un pensamiento científico dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral,

equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí  mismo y de sus relaciones armónicas con la sociedad y

la naturaleza, con la preservación de la vida en el planeta, para contar con una teoría del mundo natural.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarrollar en el estudiante capacidades para:

 Construir teorías acerca del mundo natural

 Formular hipótesis derivadas de la observación y las  teorías científicas

 Diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías

 Argumentar con honestidad y sinceridad a favor o en contra de teorías, diseños experimentales, conclusiones y

supuestos dentro de un ambiente de respeto por la persona de sus compañeros y del profesor

 Imaginar nuevas alternativas y nuevas posibilidades en el momento de resolver un problema, de formular una

hipótesis o diseñar un experimento.



3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
3.1 NOMBRE DEL ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA
Asignatura 1: Biología
Asignatura 2: Ambiental
Asignatura 3: Química
Asignatura 4: Física

GRADO INTENSIDAD HORARIA

6°
Bilogía 3H.S.
Ambiental 2 H.S.

7°
Bilogía 3H.S.
Ambiental 2 H.S.

8°
Biología 4
Química 2

9°
Biología 4
Química 2

10°
Química 3
Física 4

11°
Biología 2
Química 3
Física 4

4 COMPETENCIAS DEL ÁREA

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO

Esta competencia está íntimamente relacionada con la capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos

de las ciencias en la solución de problemas. No se trata de que el estudiante repita de memoria los términos técnicos ni

sus definiciones, sino que los comprenda y aplique en la resolución de problemas.

Las preguntas de las pruebas buscan que el estudiante relacione los conocimientos adquiridos con fenómenos que se

observan con frecuencia, de manera que pase de la simple repetición de conceptos a un uso comprensivo de ellos.

EXPLICACION DE FENOMENOS

Se relaciona con la capacidad para construir explicaciones, así como para comprender argumentos y modelos que den

razón de los fenómenos. Esta competencia conlleva una actitud crítica y analítica en el estudiante que le permite

establecer la validez o coherencia de una afirmación. Es posible explicar un mismo hecho utilizando representaciones

conceptuales pertinentes de diferente grado de complejidad.

INDAGACION

Se refiere a la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados, así como para buscar, seleccionar,

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esos interrogantes.



El proceso de indagación en ciencias implica, entre otras cosas, observar detenidamente la situación, plantear preguntas,

buscar relaciones de causa-efecto, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear

experimentos, identificar variables, realizar mediciones, además de organizar y analizar resultados. En el aula, no se trata

de que el alumno repita un protocolo establecido o elaborado por el maestro, sino de que éste plantee sus propios

interrogantes y diseñe su propio procedimiento.

4 COMPONENTES DEL AREA

1 Asignatura Biología
Componente celular:

Hace referencia a la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos: la célula. Ésta es la unidad de vida más sencilla

que puede existir con independencia. Los procesos de todos los organismos son la suma de las funciones coordinadas de

sus células constitutivas.

Este componente aborda los siguientes temas:

• Teoría celular; modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario;

relación entre los genes, las proteínas y las relaciones celulares; la reproducción sexual versus la variabilidad genética.

• Procariotas y eucariotas.

• Las enzimas, proteínas complejas esenciales para las reacciones químicas de las que depende la vida.

• Relación entre las estructuras de la célula y las funciones básicas de sus componentes.

La membrana que la separa del ambiente circundante y le permite mantener una identidad química distinta. Su

transporte.

Componente organísmico

Comprensión y uso de nociones y conceptos relacionados con la composición y el funcionamiento de los organismos; a

sus niveles de organización interna, clasificación y controles internos (homeóstasis); además de la reproducción como

mecanismo para mantenerla especie. Involucra el conocimiento de la herencia biológica, las adaptaciones y la evolución

de la diversidad de formas vivientes.

Los temas que aborda son:

• Estructura y funciones: rasgos que relacionan a los organismos dentro de un grupo diverso de ellos, niveles de

organización interna de los seres vivos y procesos biológicos relacionados con los sistemas que poseen.

• Continuidad: procesos de surgimiento, reproducción y herencia genética de la vida en la tierra.

• Transformación: se refiere al concepto de cambio, así como a sus causas y consecuencias.

También estudia las teorías de la evolución y las relaciones entre mutaciones, selección natural y herencia.

2- Asignatura Ambiental

Componente ecosistémico



Se refiere a la organización de los grupos de especies; a las relaciones con otros organismos; y al intercambio que

establecen entre ellos, con su ecosistema y con el ambiente en general. Igualmente, a la conservación y transformación

de los ecosistemas del mundo, a los procesos de intercambio de energía entre ellos, y a la causas y consecuencias de la

evolución.

En este componente se abordan:

• El comportamiento, los ciclos bio-geo-químicos, las relaciones filogenéticas, aspectos de la selección natural como

cuello de botella y efecto fundador, además de las interrelaciones entre organismos (mutualismo, parasitismo,

comensalismo y competencia).

• Relaciones entre materia y energía en las redes tróficas y en los ecosistemas; nexos entre individuo, población,

comunidad y ecosistema.

• Adaptaciones de los seres vivos a los ecosistemas del mundo y de Colombia.

3 Asignatura Química
COMPONENTES EN QUIMICA

ASPECTOS ANALITICOS DE LAS SUSTANCIAS
Incluye aspectos relacionados con el análisis cualitativo y cuantitativo de las sustancias. En el primero se evalúan
problemas en los que se pretende establecer cuáles son sus componentes y las características que permiten
diferenciarlas; en el segundo se valoran situaciones en las que debe determinarse la cantidad de cada de cada uno de sus
compuestos.

ASPECTOS FISICOQUIMICOS DE LAS SUSTANCIAS
En éste se analizan la composición, la estructura y las características de las sustancias desde la teoría  atómico-molecular
y desde la termodinámica. El primer referente muestra cómo son los átomos, los iones o las moléculas, además de la
forma como se relacionan con sus estructuras químicas; el segundo permite comprender las condiciones termodinámicas
en las que hay mayor probabilidad de que un material cambie física o fisicoquímicamente.

ASPECTOS ANALITICOS DE LAS MEZCLAS
En él se describen cualitativamente tanto los componentes de una mezcla, como las particularidades que permiten
diferenciarla de otras. En lo cuantitativo se determinan las proporciones de los elementos que la conforman y se miden
sus características distintivas.
Por ello, no sólo se abordan las técnicas para el reconocimiento, la separación o la medición de mezclas, sino también las
consideraciones teóricas en las que se fundamentan.

ASPECTOS FISICOQUIMICOS DE LAS MEZCLAS
Las interpretaciones de este componente se realizan desde la teoría atómica y molecular, cuyos enunciados caracterizan
la visión discontinua de la materia (conformada por partículas), y desde la termodinámica, que interpreta a los materiales
en su interacción energética con el medio.
Desde el primer referente se interpreta la constitución de las entidades químicas (átomos, iones o moléculas) que
conforman el material y cómo interaccionan de acuerdo con su constitución. Complementariamente, desde la
termodinámica se contemplan las condiciones en las que el material puede conformar la mezcla (relaciones de presión,
volumen, temperatura y número de partículas).

4 Asignatura Física
COMPONENTES DE FISICA
MECANICA CLASICA
Surgimiento de la mecánica newtoniana conlleva importantes preguntas como: ¿respecto a quién o a qué se mueve un
cuerpo? ¿Por qué cambia su movimiento? ¿Es ésta una de sus características intrínsecas?
En este componente se ve el carácter direccional de algunas magnitudes físicas involucradas en el análisis del movimiento
de un cuerpo (posición, velocidad, cantidad de movimiento, fuerza, aceleración y energía), lo que implica el
establecimiento de un sistema de referencia respecto al cual éstas deben caracterizarse, además de las maneras de
ilustrarlas gráficamente.



TERMODINAMICA
El problema fundamental de esta disciplina es predecir el estado de equilibrio termodinámico de un sistema después de
levantar una ligadura interna. En términos menos complejos puede afirmarse que su objeto tiene que ver principalmente
con las relaciones entre la energía interna, la temperatura, el volumen, la presión y el número de partículas de un sistema.

EVENTOS ONDULATORIOS
Los eventos ondulatorios requieren un sistema de referencia y deben describirse en términos de velocidad de fase, fase,
frecuencia, amplitud de la onda y valor de la ecuación de onda para un instante o punto determinado.

Este componente hace referencia a las interacciones onda-partícula y onda-onda, de manera que se aborden los
fenómenos de reflexión, refracción, difracción, polarización e interferencia, en relación con el principio de superposición.
Aquí se incluye el análisis de los modelos ondulatorios de la luz y del sonido.
El componente remite, en síntesis, al análisis de la ecuación de onda, a partir de la cual es posible detenerse en el tiempo
y analizar la función de la posición, o ubicarse en un punto específico y “observar” cómo varía con el tiempo.

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS
Este referente incluye la caracterización de la carga eléctrica de un sistema (su naturaleza e ilustración gráfica, entre
otros), los procesos mediante los cuales es posible cargarlo, además del análisis básico de las particularidades atractivas
y repulsivas de las fuerzas eléctricas y magnéticas (variación inversa con el cuadrado de la distancia y dependencia directa
de la carga).
También involucra las nociones de campo y potencial eléctrico, así como las condiciones necesarias para generar una
corriente eléctrica (nociones de conductividad y resistividad eléctrica) y para que un cuerpo interactúe en un campo
magnético.

5 ESTANDARES CURRICULARES

SEXTO Y SEPTIMO

Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.

Establezco relaciones entre las características microscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y

químicas de las sustancias que las constituyen.

Evalúo el potencial de los recursos naturales la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las

consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

OCTAVO Y NOVENO

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de las estrategias de reproducción,

cambios genéticos y selección natural.

Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de

vida de las poblaciones.

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta la transferencia y transporte de

energía y su interacción con la materia.



Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía.

DECIMO Y UNDECIMO

Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genético y de relaciones dinámicas dentro de
los ecosistemas.

Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía.

Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de
cambio químico.

Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo
tecnológico; analizo críticamente las implicaciones y sus usos.

6 ESTRUCTURA CURRICULAR
Ejemplo:

6.1 6º Grado:

GRADO SEXTO (6°): BIOLOGÍA
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Diagnóstico y nivelación
Identificar preconceptos habilidades de interpretación y
comprensión de situaciones de la ciencia

Entorno vivo, entorno físico
y entorno químico

Habilidades de la ciencia identificar y comprender elementos básicos del método
científico

Entorno vivo, entorno físico
y entorno químico

El origen de la vida analizar y debatir las diferentes teorías sobre el origen del
universo y la vida

Entorno vivo, entorno físico
y entorno químico

Estructura y fisiología celular Reconocer los elementos celulares, su estructura y
funciones Entorno vivo (Célula)

Clasificación de los seres vivos Reconocer diversos grupos taxonómicos según sus células y
características Entorno vivo (Célula)

La división celular Comparar y explicar los procesos de mitosis y meiosis en la
generación de nuevos organismos y tejidos Entorno vivo (Célula)

La nutrición Explicar la nutrición en los seres vivos, tipos de nutrición
órganos y aparatos

Entorno vivo ( célula y
organismo)

La respiración Explicar y comparar mecanismos de obtención de energía
en los seres vivos

Entorno vivo (célula y
organismo)

Propiedades de la materia y
estados de la materia

identificar y clasificar las propiedades de la materia Explicar
los estados de la materia y sus propiedades

Aspecto analítico y físico
químico de sustancias y
mezclas

La energía Explicar y clasificar los tipos de energía y sus
transformaciones

Entorno Físico:
Termodinámica

El movimiento
Explicar fuerzas que participan en el movimiento de los
cuerpos

Entorno Físico: Mecánica
clásica

GRADO SEXTO (6°): AMBIENTAL
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Diagnóstico y nivelación
Identificar preconceptos habilidades de interpretación y
comprensión de situaciones ambientales.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Problemas ambientales en la
escuela, barrio y ciudad

Identificar las principales problemáticas ambientales de la
escuela, barrio y ciudad.

Entorno vivo
(Ecosistémico)



Uso inadecuado del agua: El
agua como factor abiótico y
como recurso no renovable

Justificar la importancia del agua en el sostenimiento de la
vida.
Justificar la importancia del recurso hídrico en el
surgimiento y desarrollo de comunidades humanas.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Uso inadecuado  de la energía:
relación agua y energía.

Describir y relacionar el ciclo del agua y de la energía en los
ecosistemas.
Analizar el potencial de los recursos naturales de mi
entorno para la obtención de energía, e indicar sus posibles
usos.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Contaminación atmosférica: el
aire y los vientos. Temperatura,
luz solar.

Identificar factores de contaminación en mi entorno y sus
implicaciones para la salud. Entorno vivo

(Ecosistémico)

Contaminación por residuos
sólidos: el suelo.

Explicar la función del suelo como depósito de nutrientes. Entorno vivo
(Ecosistémico)

Maltrato de la flora y la fauna
Explicar la nutrición en los seres vivos, tipos de nutrición
órganos y aparatos

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Conozco mi riqueza natural:
tipos de ecosistemas

Caracterizar ecosistemas y analizar el equilibrio dinámico
entre sus poblaciones.
Identificar recursos renovables y no renovables y los
peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de
los grupos humanos.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

6.2 7° Grado Biología

GRADO SEPTIMO (7°): BIOLOGÍA
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Diagnóstico y nivelación
Identificar preconceptos habilidades de interpretación y
comprensión de situaciones de la ciencia Entorno vivo, entorno físico

y entorno químico

La circulación
Explicar la circulación en los seres vivos y el hombre Entorno vivo (celular y

organísmico)

El metabolismo
Explica procesos del metabolismo (anabolismo y
catabolismo en los seres vivos) Entorno vivo (celular y

organísmico)

La excreción
Explicar la excreción en los seres vivos y el hombre Entorno vivo (celular y

organísmico)

Clasificación de la materia
clasificar materiales en sustancias puras y mezclas Aspecto analítico y físico

químico de sustancias y
mezclas

separación de mezclas
Analizar y explicar los diferentes métodos de separación de
mezclas

Aspecto analítico y físico
químico de sustancias y
mezclas

La electricidad
explicar y verificar los elementos de la electricidad y los
circuitos eléctricos

Entorno físico:  Eventos
electromagnéticos

El magnetismo
Explicar y verificar la acción de fuerzas magnéticas y sus
aplicaciones Entorno físico:  Eventos

electromagnéticos

6.3 7° Ambiental



GRADO SEPTIMO (7°): AMBIENTAL
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Relaciones ecológicas
intraespecificas

Caracterizar Ecosistemas y analizar el equilibrio
dinámico entre sus poblaciones.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Relaciones ecológicas
intraespecificas

Caracterizar Ecosistemas y analizar el equilibrio
dinámico entre sus poblaciones.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Flujo de materia y energía en
los ecosistemas : estructura
tròfica de los los ecosistemas

Comparo mecanismos de obtención de energía en los
seres vivos.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Cadenas tròficas.
Comparo mecanismos de obtención de energía en los

seres vivos.
Entorno vivo
(Ecosistémico)

Redes tròficas
Comparo mecanismos de obtención de energía en los

seres vivos.
Entorno vivo
(Ecosistémico)

Pirámides tròficas
Comparo mecanismos de obtención de energía en los

seres vivos.
Entorno vivo
(Ecosistémico)

Ciclos biogeoquímicos
Describir y relacionar los ciclos del agua, y de algunos
elementos con la energía en los ecosistemas.

Entorno vivo
(Ecosistémico)

Cambios en los ecosistemas

Proponer explicaciones sobre la diversidad biológica
teniendo en cuenta el movimiento de placas
tectónicas y las características climáticas
Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en
ecosistemas de Colombia
Justifico la importancia del recurso hídrico en el
surgimiento y desarrollo de comunidades humanas.
Identificar factores de contaminación en mi entorno y
sus implicaciones para la salud

Entorno vivo
(Ecosistémico)

6.4 8° Grado Biología

GRADO OCTAVO (8°): BIOLOGÍA
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

El núcleo celular y los Ácidos
nucleicos

Establecer relaciones entre los genes, las proteínas y
las funciones celulares.

Celular

Reproducción en los seres
vivos

Comparar y justificar diferentes sistemas de
reproducción y la importancia del mantenimiento de
la variabilidad

Organismo

Reproducción humana
Establecer la relación entre el ciclo menstrual y la

reproducción humana. Organismo

El sistema Nervioso

Explicar los procesos de relación en los seres vivos y

el sistema nervioso humano. Organismo

El sistema endocrino
Explicar la importancia de las hormonas en la

regulación de las funciones en el ser humano Organismo



Las adaptaciones
Comparar y explicar sistemas de defensa y ataque de
animales y plantas en el aspecto morfológico y
fisiológico y sus adaptaciones al clima.

Ecosistema

Movimiento ondulatorio
(elementos, propiedades y
tipos de ondas, la luz y el
sonido)

Establecer y explicar  relaciones entre frecuencia,
amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda
y conservación de la energía en diversos tipos de ondas
mecánicas. Evento ondulatorio

6.5 8° Química

GRADO NOVENO (9°): BIOLOGÍA
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

El ADN y sus propiedades

Reconozco la importancia del modelo de
la doble hélice para la explicación del
almacenamiento y transmisión del material
hereditario

Celular

La genética y las leyes de
Mendel

Establecer y explicar relaciones entre los genes, las
proteínas y las funciones celulares.

Celular y organísmico

La genética humana
Explicar la herencia ligada al sexo y de grupos

sanguíneos en humanos Celular y organísmico

GRADO OCTAVO (8°): QUÍMICA
EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

El átomo y las partículas
atómicas.

Describo el desarrollo de modelos que explican la
estructura de la materia.

Aspecto físico químico de
sustancias

Numero atómico y masa
atómica

Explicar y determinar el número atómico y peso
atómico de los elementos utilizando la tabla periódica.

Aspecto físico químico de
sustancias

Símbolos químicos y
fórmulas químicas

Explicar y escribir símbolos químicos de los elementos
químicos

Aspecto físico químico de
sustancias

Modelos atómicos
Explicar y describir los modelos atómicos y su
importancia histórica de la química.

Aspecto físico químico de
sustancias

Números cuánticos
Explicar el modelo actual del átomo a partir de los
números cuánticos de niveles, subniveles, orbitales y
espín.

Aspecto físico químico de
sustancias

Tabla periódica

Explicar y utilizar la tabla periódica como
herramienta para predecir procesos químicos.

Aspecto analítico de
sustancias
Aspecto físico químico de
sustancias

Propiedades periódicas
Explica las propiedades de los elementos en términos
de las propiedades periódicas.

Aspecto analítico de
sustancias Aspecto físico
químico de sustancias.

Enlaces químicos (Metálicos,
iónicos y covalentes)

Explicar la formación de moléculas y los
estados de la materia a partir de fuerzas
Electrostáticas.

Aspecto analítico de
sustancias Aspecto físico
químico de sustancias



El origen y evolución de las
especies

Formular hipótesis acerca del origen y evolución de un
grupo de organismos.
Comparar diferentes teorías sobre el origen de las
especies.

Organísmico

La taxonomía

Clasificar organismos en grupos taxonómicos de
acuerdo con sus características celulares.
Identificar criterios para clasificar individuos dentro de
una misma especie.

Organísmico

La dinámica de las
poblaciones

Explicar las poblaciones en términos de crecimiento y
disminución con relación a las tasas de natalidad y
mortalidad.

Ecosistémico

GRADO NOVENO (9°): QUÍMICA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES
Unidades de medida,
conversión de unidades,
factores de conversión y
despejes de ecuaciones
matemáticas

Explicar e identificar las magnitudes empleadas en
química, sus unidades, conversiones y despejes de
ecuaciones matemáticas aplicadas al estudio de la
química

Entorno físico y químico

Escalas de temperatura
Identificar y explicar las diferentes escalas de
temperatura y sus conversiones y equivalencias Termodinámica (Física)

Fórmulas químicas Comparar masa, peso, cantidad de sustancia y
densidad de diferentes materiales.

Aspecto analítico de
sustancias

Peso molecular, moles y Nº
de Avogadro

Comparar masa, peso, cantidad de sustancia en moles
y moléculas de diferentes sustancias químicas.

Aspecto analítico de
sustancias

Número de oxidación
Explicar y determinar el número de oxidación de los

elementos químicos , en la formación de sustancias
químicas compuestas

Aspecto analítico de
sustancias

Nociones de Nomenclatura

Explicar la nomenclatura y formulación química de las
sustancias inorgánicas.
Comparo los modelos que sustentan la definición
ácido-base.

Aspecto analítico de
sustancias
Aspecto fisicoquímico de
sustancias

Gases Comparar los modelos que explican el
comportamiento de gases ideales y reales.

Termodinámica (Física)

GRADO DÉCIMO (10°): QUÍMICA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Nivelación (Tabla periódica y
Nº de oxidación)

Identificar preconceptos habilidades de interpretación
y comprensión de situaciones de la ciencia

Entorno vivo, entorno
físico y entorno químico

Nomenclatura química
inorgánica
(0xidos, hidróxidos, ácidos y
sales)

Usar la tabla periódica para determinar propiedades
físicas y químicas de los elementos.

Aspecto analítico  y
fisicoquímico de
sustancias

Reacciones químicas
(Síntesis, descomposición,
sustitución, doble
sustitución y otras)

Explicar los cambios químicos desde diferentes
modelos.
Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el
ambiente.

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias

Balance de ecuaciones
(Tanteo y Redox)

Realizar balance de ecuaciones química empleando
métodos adecuados

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias



Estequiometria (peso
molecular, mol, Avogadro,
reactivo limite, rendimiento
y pureza)

Realizar cálculos cuantitativos en cambios químicos. Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias

Velocidad de reacción y
equilibrio químico

Identificar condiciones para controlar la velocidad de
cambios químicos.
Caracterizar cambios químicos en condiciones de
equilibrio.

Aspecto analítico  y
fisicoquímico de
sustancias

Soluciones
Explicar e identificar soluciones, tipos de soluciones,
componentes de las soluciones y expresión de la
concentración

Aspecto analítico  y
Fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

Acido – base  y pH Explicar y determinar el pH, de las sustancias químicas
y las diferentes teorías.

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

GRADO DÉCIMO (10°): FÍSICA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

- física y otras ciencias.
- la medida en física.
Notación científica.

-Conversión de unidades.
-Gráfica
-Vectores y sus representaciones
-Cinemática del movimiento rectilíneo

Identifica  las unidades fundamentales y
realizar con versiones  de diferentes
sistemas.
Identifica magnitudes vectoriales
efectuando operaciones entre vectores.

naliza las relaciones entre posiciones,
velocidad, aceleración  y caída libre.

MECANICA CLASICA

Movimiento uniforme acelerado
-Caída libre
-Cinemática del moviendo en el plano
-Movimiento con velocidad relativa
-movimiento parabólico
-Lanzamiento de un proyectil
-Movimiento circular uniforme

Analiza las relaciones entre posiciones,
velocidad, aceleración  y caída libre.

Plantea y soluciona problemas aplicando las
características del movimiento parabólico y
de lanzamiento de un objeto  en una
trayectoria circular uniforme.

MECANICA CLASICA

DINÁMICA  DE LOS SÓLIDOS
- Primera Ley de Newton
Segunda Ley de Newton
- Tercera Ley de Newton
-Fuerzas especiales ( tensión normal,
peso y rozamiento)
-Movimiento en un plano inclinado sin
y con rozamiento
-Fuerza elástica recuperadora
-Fuerza centrípeta y centrifuga

Reconoce y aplica las leyes de Newton.

Explica situaciones de equilibrio de rotación
y traslación de un cuerpo.

MECNICA CLASICA

LEYES DE EQUILIBRIO
TORQUE
-TRABAJO
-POTENCIA
-ENERGÍA
HIDROSTÁTICA
HIDRODINÁMICA

Aplica los conceptos de trabajo, potencia y
energía

Aplico los movimientos de fluidos
MECANICA CLASICA



GRADO UNDÉCIMO (11°): BIOLOGÍA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Diagnóstico y nivelación
Identificar preconceptos habilidades de interpretación
y comprensión de situaciones de la ciencia

Entorno vivo (Celular,
ecosistémico,
organismos)

Factores bióticos y abióticos
de los ecosistemas

Explicar relaciones entre factores bióticos y abióticos
en los ecosistemas.

Entorno vivo
(ecosistémico)

Relaciones entre especies en
los ecosistemas
(depredación, parasitismo,
comensalismo, simbiosis,
cadenas alimenticias y redes
tróficas

Establecer relaciones entre individuo, población,
comunidad y ecosistema. Explicar relaciones entre
materia y energía en las cadenas alimenticias Entorno vivo

(ecosistémico)

Adaptaciones de los seres
vivos en los ecosistemas

Explicar y comparar adaptaciones de seres vivos en
ecosistemas del mundo y de Colombia.

Entorno vivo
(ecosistémico)

El ADN, y ARN (propiedades:
replicación, traducción y
síntesis de proteínas)

Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la
diversidad de los seres vivos. Entorno vivo (organismo)

Herencia y selección natural
Establezco relaciones entre mutación, selección
natural y herencia. Entorno vivo (organismo)

Citología
(membrana, citoplasma y
núcleo) Medios hipotónico,
hipertónico e isotónico y
transporte de membrana

Explicar los medios internos y externos de la célula en
su fisiología

Entorno vivo (celular)

Transporte pasivo (Difusión,
osmosis) y activo (Diálisis)

Explicar y comparar procesos de transporte celular Entorno vivo (celular)

Fisiología celular
(respiración, glucolisis,
fermentación fotosíntesis)

Explicar procesos fisiológicos de la célula
Entorno vivo (celular)

El sistema nervioso, sistema
endocrino y los sentidos

Explicar el funcionamiento de
neuronas a partir de modelos
químicos y eléctricos

Entorno vivo (celular y
organismo)

GRADO UNDÉCIMO (11°): QUÍMICA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES

Nivelación (Enlaces
químicos, fórmulas químicas
y reacciones químicas)

Identificar preconceptos habilidades de interpretación
y comprensión de situaciones de la química

Aspecto analítico  y
fisicoquímico de
sustancias

El carbono (fuentes, formas
alotrópicas, hibridación)

Funciones químicas y grupos
funcionales

Relacionar  la estructura del carbono con la formación
de moléculas orgánicas.
Relacionar grupos funcionales con las propiedades
físicas y químicas de las sustancias

Aspecto analítico  y
fisicoquímico de
sustancias

Hidrocarburos alifáticos
(alcanos, alquenos, alquinos,
cíclicos y aromáticos))

Explicar la nomenclatura de hidrocarburos, su
clasificación, propiedades físicas, químicas y
obtenciones

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas



GRADO UNDÉCIMO (11°): FÍSICA

EJES TEMAÁTICOS LOGROS COMPONENTES
LEYES DE EQUILIBRIO
TORQUE
-TRABAJO
-POTENCIA
-ENERGÍA
HIDROSTÁTICA
HIDRODINÁMICA

Aplica los conceptos de trabajo, potencia y
energía

Aplico los movimientos de fluidos

MECANICA CLASICA

-Movimiento periódico
-Elementos  del movimiento periódico
-Movimiento armónico simple
-Movimiento ondulatorio
-Fenómenos ondulatorios
-Velocidad de propagación
-El sonido
-Velocidad del sonido
-Instrumentos sonoros

-ÓPTICA
-Naturaleza y propagación de la luz

-Plantea y soluciona problemas aplicando
las características del moviendo periódico.

- Plantea y soluciona problemas aplicando
las características del movimiento
ondulatorio.

-Explica la producción, propagación  y
característica del sonido a partir del
concepto de onda

Conoce la evolución conceptual de la
naturaleza y propagación de la luz

EVENTOS ONDULATORIOS

-Fenómenos ópticos
-Espejos y  lentes

- Electricidad
- Electrostática
-Corriente eléctrica

-Potencia de la corriente eléctrica
- Pilas
- Magnetismo
-Electromagnetismo
-Inducción
electromagnética

- Analiza matemática y geométricamente la
naturaleza, tamaño localización de
imágenes formadas por espejos y lentes.

-Plantea  y soluciona problemas de carga
eléctrica, potencialeléctrico y circuito.

- Explica situaciones en términos de un
campo eléctrico y un campo
electromagnético.

EVENTOS ONDULATORIOS

EVENTOS
ELECTROMAGNÉTICOS

EVENTOS
ELECTROMAGNÉTICOS

Alcoholes, fenoles y éteres
Explicar la nomenclatura de alcoholes, fenoles y
éteres; su clasificación, propiedades físicas, químicas y
obtenciones

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

Plan de choque
Reforzar y afianzar temáticas, evaluadas en las
pruebas saber 11°

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

Aldehídos y cetonas
Explicar la nomenclatura de Aldehídos y Cetonas, su
clasificación, propiedades físicas, químicas y
obtenciones

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

Ácidos carboxílicos y
derivados

Explicar la nomenclatura de Ácidos carboxílicos y sus
derivados, su clasificación, propiedades físicas,
químicas y obtenciones

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas

Aminas, carbohidratos,
proteínas, ADN

Explicar la nomenclatura de Áminas, carbohidratos,
proteínas y ADN, su clasificación, propiedades físicas,
químicas y obtenciones

Aspecto analítico y
fisicoquímico de
sustancias y de mezclas



EVALUACION

De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, el Instituto Rodrigo Galván De La Bastidas aplica

para la educación Básica y Media la siguiente escala de valoración institucional de carácter cuantitativo equivalente con

la escala nacional:

Valoración entre 9.0  y 10 Equivalente a Desempeño Superior

Valoración entre 8.0  y 8.9 Equivalente a Desempeño Alto

Valoración entre 6.0  y 7.9 Equivalente a Desempeño Básico

Valoración entre 1.0  y 5.9 Equivalente a Desempeño Bajo

En cumplimiento del Art. 11 numerales 4 y 6 del Decreto 1290,  la institución  establece que:

La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se hará con referencia a tres períodos, al finalizar cada uno los

padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se muestra la valoración asignada en

cada una de las áreas y los criterios de evaluación que describan el desempeño del estudiante en el transcurso del periodo

escolar.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Rúbrica o matriz:

Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la

disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas.

Facilita la Calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículo que son complejas, imprecisas y subjetivas,

esto se realiza a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o

competencias logradas por el estudiante.

Por lo general se diseña de manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma “objetiva y consistente”. Al mismo

tiempo permite al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a

calificar un objetivo que se ha establecido previamente, un trabajo, una presentación o un reporte escrito y todo aquello

que esté de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos.

El propósito es mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, no el efectuar una auditoría de estos, nos permite

evaluar el proceso y el producto.

Su importancia radica en que:



En toda tarea que se les asigne a los alumnos deben de establecerse de forma clara y precisa los criterios que

fundamentan los objetivos de enseñanza.

Asegurar de forma precisa el nivel de aprendizaje que se desee de los alumnos.

Los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza al enfatizar y precisar los detalles particulares que consideren

más pertinentes para garantizar trabajos de excelencia por sus alumnos.

Permite a los maestros obtener una medida más precisa tanto del producto como del proceso de la ejecución de los

estudiantes en diferentes tipos de tareas.

Los estudiantes tienen una guía de forma explícita para realizar sus tareas de acuerdo a las expectativas de sus maestros.

CRITERIOS DE EVALUACION

Basados en el artículo 12 numeral 1 del Decreto 1290

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales.

Aprender a

aprender
Aprender a hacer

Aprender a

convivir
Aprender a Ser

Competencias Básicas.

Estándares
Competencias Ciudadanas Competencias Laborales.

Desempeños académicos o cognitivos.

1.  Apropiación de aprendizajes.

2.  Solución de problemas.

3.  Fomento y apoyo a la investigación.

4.  Capacidad de síntesis.

5.  Pensamiento metacognitivo.

6.  Dominio de las TIC´s.

7.  Capacidad interpretativa, argumentativa y

propositiva de acuerdo a su edad cronológica.

Desempeños sociales.

1.  Sentido de pertenencia

institucional.

2.  Convivencia pacífica.

3.  Conservación del medio

ambiente.

4.  Trabajo en grupo.

Desempeños personales.

1.  Participación en clase.

2.  Responsabilidad con sus

compromisos académicos.

3.  Calidad ética.

4. Liderazgo.

5.  Puntualidad para asistir a

clases.

6. Presentación personal.



La Evaluación, que se dirige a la observación de las competencias formadas en los estudiantes a partir del proceso de

enseñanza-aprendizaje, presenta las siguientes características, donde esta es:

· Continua, es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que permita apreciar el progreso

y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de información de cada estudiante. Como la evaluación es un

proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades

como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, debates, tareas, prácticas

de campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica para

desarrollar en la casa, contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso

formativo de sus hijos.

· Integral, es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante. Para determinar

la evaluación en el alcance de cualquiera de los logros previstos en el plan de estudios de cada área, todos los docentes

manejarán los mismos instrumentos de evaluación o planillas aplicando para su evaluación integral el cual considera que

el resultado de la evaluación es integral porque tiene en cuenta los siguientes aspectos de cada estudiante:

- Lo Cognitivo.

- Lo personal.

- Lo social.

Se le aplicarán además de las evaluaciones escritas programadas para cada tema, el trabajo individual observado en cada

una de las clases y que corresponde a las estrategias de aprendizaje planteadas, el trabajo grupal propuesto por el docente

de acuerdo a las fases de su planeación, las plenarias que sustenten el aprendizaje adquirido después de realizar un

trabajo a nivel individual o grupal, las evaluaciones orales, las que permitan la consulta de textos, notas, solución de

problemas y situaciones, ensayos, exposiciones, análisis, interpretación de textos, argumentación y proposición de

situaciones e ideas, foros, debates, las actividades de profundización programadas a lo largo del período o para la semana

de nivelación y recuperación, una vez se haya terminado cada período, las actividades de recuperación dentro del mismo

período al finalizar un nivel de desarrollo cognitivo en el tema propuesto, evaluaciones tipo ICFES programadas al final de

cada período, evaluaciones semestrales tipo ICFES que recogen las comprensiones de las temáticas propuestas cada dos

períodos, el contacto permanente y observación en la praxis, entre otras formas que los docentes consideren pertinentes

y que independicen los resultados, de factores relacionados solamente con simples recordaciones y memorización de

palabras, nombres y fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta el proceso del ejercicio y que no se

encuentren relacionadas con la constatación de conceptos y factores cognoscitivos.

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, conocimientos, registrando

en detalle los indicadores de desempeño en los cuales se desarrollan, y que demuestran los cambios de índole cultural,

personal y social del estudiante.



Sistemática, es decir, ser organizada con base en principios pedagógicos y guarde relación con los fines y objetivos de la

educación, los contenidos, los métodos. En la medida que no espera a la finalización del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el periodo o en el año lectivo, sino que se construye en el caminar, dándole solución a las dificultades en

el momento oportuno. De esta manera, se valora cada nivel de aprendizaje y si el estudiante presenta dificultades,

inmediatamente se aplica la corrección, con el propósito de que las fallas se corrijan oportunamente y pueda pasar al

siguiente nivel.

Flexible, porque tiene en cuenta los ritmos de desarrollo y aprendizaje del estudiante en sus diferentes aspectos; por

consiguiente, debe considerar su historia, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y, en general, su situación

concreta contextual.

Interpretativa, es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los resultados de la formación del

alumno.

Participativa, es decir, que involucre a varios agentes, que propicie la auto evaluación y la coevaluación.

Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna a fin de lograr su mejoramiento.

La evaluación, se ubica en los procesos y se construye en una acción natural e inherente a la acción educativa, que le

posibilita al estudiante, tomar conciencia de los aprendizajes logrados y asumir mayores niveles de responsabilidad frente

a las transformaciones y avances alcanzados. Así mismo, se espera que la evaluación se realice de manera constante y

comprometa a todos los actores vinculados a ella: los docentes, los estudiantes y los padres de familia, de tal manera que

la Autoevaluación, Coevaluación y la heteroevaluación, se conviertan, entonces en partes importantes del proceso de

evaluación.

Auto evaluación: Proceso en el cual participa únicamente el estudiante teniendo como punto de referencia los criterios

de evaluación institucionales y los propuestos por el área.

Co evaluación: Proceso en el cual participan de manera conjunta el docente y el estudiante, los desempeños observados

estarán mediados por los criterios de evaluación institucional y del área, este proceso es el más común en la práctica

pedagógica institucional.

Heteroevaluación: Proceso en el cual participan los padres de familia, los docentes, la comunidad y el estudiante, en este

proceso que parece fuera de manera colectiva, se reconocen significativamente y con claridad los aprendizajes

significativos que trascienden las fronteras del aula, este proceso es poco utilizado por las instituciones educativas y los

docentes en la práctica pedagógica.

La evaluación total del estudiante busca analizar en forma global, los logros, dificultades, limitaciones o potencialidades

del estudiante, tanto en el campo de sus conocimientos como en el de sus habilidades, actitudes y desempeños, en



diferentes momentos y a través de diferentes actitudes, pruebas y mecanismos, en la cual además de los docentes,

madres y padres de familia mediante la heteroevaluación, participa el mismo estudiante, con su auto evaluación, y la

Coevaluación con su docente.

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES

Un Estudiante es considerado en desempeño SUPERIOR cuando demuestre el alcance de los siguientes desempeños:

Desempeños Cognitivos:

 Alcanza todos los logros esperados propuestos en el plan de estudios del área.

 No tiene que presentar estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante para alcanzar sus logros.

 Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que superan las expectativas de los docentes.

 Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la institución.

 Tiene capacidad analítica y crítica superior a la de sus compañeros.

Desempeños Personales:

 No tiene faltas de asistencia reportadas en sus desempeños personales y sociales. Si presenta faltas de asistencia,

deben ser con excusa justificada, para que su proceso de aprendizaje no se vea afectado.

 Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo sin que en el área se le exija y requiera.

 Cumple con todos los requerimientos que le propone la institución en el manual o pacto de convivencia.

 Tiene una presentación personal impecable y sirve como ejemplo a los compañeros

Desempeños Sociales:

 No presenta inconvenientes en su desempeño social ni en su relación con los demás.

 Manifiesta un alto sentido de pertenencia por su Institución Educativa con las acciones de beneficio social.

 Valora y promueve en su grupo el agrado por ayudar a los demás sin importar las diferencias

 Se relaciona muy bien con sus compañeros y docentes haciendo buen uso de los consensos y disensos.

 Propone alternativas de trabajo y se muestra como un líder ante sus compañeros.

 Su motivación es alta y aporta a la resolución de conflictos.

Un Estudiante es considerado en desempeño ALTO cuando demuestre el alcance de los siguientes desempeños:

Desempeños Cognitivos:

 Alcanza los logros propuestos con ayuda de algunas estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante.

 Desarrolla las actividades curriculares y especiales planteadas por los docentes cuando se le exigen en el aula.



 Cumple con las exigencias académicas propuestas por los docentes y la institución educativa.

 Participa y es atento con respuestas acertadas cuando se le solicita en clase la solución de problemas.

Desempeños Personales:

 Aunque falta con alguna frecuencia su proceso de aprendizaje no se ve afectado o disminuido.

 Tiene faltas de asistencia que son justificadas a tiempo como lo exige el manual o pacto de convivencia.

 Su desempeño personal en relación con todas las personas de la comunidad educativa es apropiado.

 Acepta los consejos que se le hacen y se promueve a mejorar con la ayuda de los docentes.

 Busca constantemente el aprendizaje autónomo y su autoformación.

 Es responsable constantemente.

Desempeños Sociales:

 Demuestra con agrado el gusto por estar en la institución que contagia a sus compañeros.

 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a los demás compañeros.

 Comparte sus cosas, tiempo y amistad con diferentes personas y compañeros sin establecer diferencias ni

discriminaciones.

 Acepta a sus compañeros y prefiere a aquellos que presentan cierta desconsideración en el grupo.

 Manifiesta sentido de pertenencia y se preocupa por todas las actividades institucionales.

 Con la ayuda de los docentes, promueve actividades para mejorar el clima institucional.

 Trabaja muy bien en forma grupal, desarrollando los temas en forma organizada.

Un Estudiante es considerado en desempeño BASICO cuando demuestre el alcance de los siguientes desempeños.

Desempeños Cognitivos:

 Alcanza los logros mínimos después de presentar actividades complementarias dentro del período académico.

 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares propuestas por los docentes.

 En algunos casos necesita de actividades de superación para alcanzar el estándar de competencia

 El proceso de aprendizaje lo hace siguiendo su ritmo de trabajo sin mayores avances de interés.

 Desarrolla algunas actividades curriculares, pero cuando son requeridas por los docentes y la IE.

Desempeños Personales.

 Presenta inconvenientes de desempeño personal con algunos miembros de la comunidad educativa.

 Presenta faltas de asistencia con frecuencia que en la mayoría de las veces no justifica.

 Tiene dificultades para la autoformación.

 En ocasiones es un poco empecinado en sus cosas a pesar de que se le orienta acertadamente.



 Manifiesta respeto por las demás personas sin generar discriminación en el grupo, aunque a veces lo hagan con

él.

 Resuelve problemas con dificultad.

 Su trabajo no es constante.

Desempeños Sociales.

 Tiene algunos inconvenientes de desempeño social que supera fácilmente, pero no en su totalidad

 Demuestra poco interés por pertenecer a la comunidad educativa y participa muy poco de ella.

 Demuestra con sus actos sociales poco sentido de identidad y afecta la imagen de la institución.

 Es recurrente en acciones negativas que son tomadas por los compañeros como ejemplo a seguir.

Un Estudiante es considerado en desempeño BAJO cuando demuestre el alcance de los siguientes desempeños.

Desempeños Cognitivos.

 No alcanza los estándares básicos de competencia propuestos en las áreas.

 No alcanza los logros mínimos y requiere actividades refuerzo y nivelación y aún así no alcanza los logros

previstos.

 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas en las áreas y asignaturas.

 Requiere con frecuencia de estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante propuestas en los planes de estudio

de la mayoría de las áreas.

 Su ritmo de aprendizaje aun con el apoyo permanente del docente, no le permite alcanzar los estándares básicos

de competencia.

 Manifiesta algún interés por avanzar en su proceso de aprendizaje aunque sin resultados efectivos.

 Su apropiación de conocimientos es bajo y genera bajo desarrollo de responsabilidad.

Desempeños Personales.

 Presenta faltas de asistencia que no justifica y pasa por alto lo dispuesto en el manual convivencia

 Falta mucho a la institución y cuando asiste a ella, entra poco a recibir las respectivas clases.

 Presenta serias dificultades de desempeño personal que afectan la convivencia institucional.

 A pesar de los diferentes seguimientos: plan especial de acompañamiento, psicoorientación, entre otros, tiene

atención dispersa y por ende su desarrollo integral no es el más adecuado.

 No se manifiesta apoyo personal y afectivo desde su casa, los acudientes nunca se presentan a la IE.

 Tiene bajo nivel de responsabilidad, honestidad, veracidad y compromiso consigo mismo y con los demás.

Desempeños Sociales.



 Tiene inconvenientes de aceptación para relacionarse con los demás compañeros y comunidad.

 Su desarrollo de identidad y pertenencia al grupo es bajo.

 Presenta dificultades asociadas a una convivencia social que afecta su aprendizaje.

 No tiene sentido de pertenencia con la institución.

 Cuando asiste a la institución, genera problemas de convivencia con sus compañeros.

 No desarrolla ninguna de las actividades de mejoramiento social que le proponen los docentes.
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8 ANEXOS

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA

AVANCES

1. Mejores promedios en resultados prueba saber

2. Organización del área en su trabajo pedagógico



3. Implementación del dialogo pedagógico, para compartir experiencias personales satisfactorias en el

desarrollo de la actividad curricular y mejoramiento de nuestro quehacer pedagógico.

4. Adquisición de una conciencia ecológica de estudiantes y docentes Galvanistas, a través del desarrollo de

una inteligencia ambiental.

5. Actitud positiva de los estudiantes hacia el estudio y aprendizaje de las ciencias naturales (biología,

ambiental, química y física); debido a la implementación de estrategias motivantes y des- estresantes que

potencializan sus capacidades  intelectuales.

FORTALEZAS

1. Excelente talento humano, con altas calidades espirituales, intelectuales, éticas y profesionales; con

disposición de trabajar y mejorar cada día.

2. La interacción positiva entre compañeros docentes del área; con sentido crítico, respetuoso, responsable y

cortés en pro del mejoramiento de nuestro quehacer pedagógico.

3. Las asignaturas de ambiental en 6° y 7° y química en 8° y 9°; permiten fortalecer el desarrollo de temáticas

necesarias para la conciencia del estudiante en el estudio de las ciencias naturales

4. La implementación de la malla curricular unificada del área de ciencias naturales; para las diferentes sedes

de la institución.

5. El trabajo en equipo, permite que las estrategias metodológicas planeadas tengan apropiación y sentido de

pertenencia en sus ejecuciones.

DEBILIDADES

LIMITACIONES

 Canecas insuficientes en las aulas de clase.

 Apoyo financiero y tecnológico de entidades locales relacionadas con el medio ambiente.

 Poco apoyo de algunos docentes, estudiantes y administrativos
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“La  niñez y

la juventud:

responsables del futuro del planeta”

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el medio ambiente de la institución a través de la promoción de una cultura ecológica en la comunidad educativa,

que permita al mismo tiempo disminuir los efectos negativos introducidos  por contaminación al río manzanares y

recuperar el lindero del río.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promover la conservación y protección del medio ambiente.



2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia  y urgencia de mantener un ambiente adecuado.

3. Desarrollar y cultivar  una cultura ecológica en la población estudiantil.

4. Mejorar, proteger y conservar la parte de la rivera del rio Manzanares que le corresponde a la Institución.

5. Transformar  la visión que se tiene del Río y recuperar el sentido de pertenencia sobre el cuerpo de agua más

importante de la ciudad.

DIAGNOSTICO

En la Institución se produce una cantidad bastante significativa de residuos sólidos, los cuales son tirados al suelo de

patios, salones, jardines y áreas comunes. Estos residuos son arrastrados por el viento hasta la rivera y las aguas del rio

Manzanares, contribuyendo a su contaminación.

El número de canecas que posee la Institución es insuficiente, se encuentran en mal estado y lejos de la concurrencia de

la población estudiantil.

Los estudiantes tienen poca conciencia sobre la importancia de proteger adecuadamente los recursos naturales de la

Institución, lo cual se evidencia en sus malos hábitos, el no uso de las canecas y el arrojar residuos directamente  al río.

Así mismo, la comunidad educativa ve el Río como generador de problemas, tanto ambientales como de convivencia

debido a la falta de cerramiento del colegio sobre su rivera.



FORMULACION DEL PROBLEMA

La falta de cultura ciudadana en la formación de nuestros educandos y algunos miembros de la comunidad educativa se

refleja en hábitos inadecuados, en cuanto al manejo de residuos sólidos, lo cual se evidencia en un medio ambiente

deteriorado que contribuye significativamente a la contaminación del río Manzanares.

JUSTIFICACION

Es notable dentro de la población estudiantil, la poca conciencia acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos que

ellos mismos producen, al igual que de la protección de los recursos físicos y naturales que posee la Institución. Esta

situación refleja la falta de cultura ciudadana, fundamentada en la no formación personal y familiar de nuestros

educandos; cuya consecuencia más significativa es la contaminación continua del río manzanares y el deterioro del medio

ambiente en la Institución.

No existe en ellos formación alguna con respecto a la importancia y necesidad urgente de dichos hábitos. Sumado a esta

grave situación, se encuentra el hecho de que el colegio carece de un adecuado cerramiento sobre la rivera del Río, no

cuenta con un número de canecas suficiente y a pesare de contar con un campus amplio y generoso en zonas verdes,

éstas se encuentran descuidadas, lo cual impide un armonioso ambiente físico y natural que sensibilice a los estudiantes

con respecto a esta situación.



ESTRATEGIAS

1. Gestión de apoyo, y consecución de los recursos.

2. Jornadas de socialización y sensibilización de la importancia del proyecto, con todos los miembros de la

comunidad educativa de ambas jornadas.

3. Conformación, organización y sensibilización de un comité ecológico estudiantil.

4. Habilitación de un sistema adecuado para la recolección de residuos sólidos.

5. Adecuación y mantenimiento de jardines y áreas comunes.

6. Mejoramiento del aspecto  físico de la institución.

7. Jornadas de recolección y separación de residuos sólidos de la rivera del río manzanares.

8. Conservación y protección de la rivera del río que nos corresponde.

9. Recuperación del vivero y jornadas de reforestación



RECURSOS FISICOS

Cantidad Materiales

15 Canecas giratorias de base fija

10 Tanques de doce latas

2 Zorras transportadoras

10 Palas

10 Palines

10 Paladraga

50 m Manguera de jardinería

10 Machetes

10 Aspersores

10 Rastrillos metálicos

10 Picos

1 Motobomba de ½ hp x 1 pulgada



INDICADORES DE EVALUACION

1. El proyecto es conocido, aceptado y ejecutado por la comunidad.

2. Los jardines y espacios abiertos han sido adecuados y rehabilitados y cuentan con un programa de

mantenimiento.

3. Existe un sistema adecuado para la recolección de residuos sólidos y es utilizado adecuadamente.

4. Se ha mejorado significativamente el aspecto visual de la planta física y el medio ambiente de la Institución.

5. Existe un comité ecológico estudiantil que trabaja adecuadamente en la conservación del medio ambiente.

6. Se recuperó la rivera del rio, la cual se evidencia en las mejores condiciones medioambientales y en la

disminución de su contaminación.

7. Los estudiantes usan y dan un trato adecuado a las canecas de la institución.

AVANCES DEL PROYECTO



6. Se puso en conocimiento de los directivos docentes el proyecto para su aprobación y gestión de recursos.

7. La Rectoría de la Institución aprobó el proyecto, autorizó la elaboración de brazaletes distintivos para los

miembros del comité ecológico y se espera fecha para socialización del proyecto.

8. Se inició la  sensibilización den los estudiantes por parte de los docentes del área de ciencias naturales.

9. Se realizó una ardua labor por salón, para que cada uno de ellos tenga dos canecas.

10. Se solicitó fecha para socialización y sensibilización de docentes, así como para la asignación de

responsabilidades.

11. Se acordó  seleccionar de acuerdo a criterios como liderazgo, responsabilidad y sentido de pertenencia, a

dos estudiantes por curso para conformar el comité ecológico de la Institución.

12. Teniendo en cuenta la falta de recursos, se gestionaron  con los estudiantes, algunas canecas de pintura

vacías para adecuarlas e instalarlas en algunas áreas comunes de la Institución y se logró que la empresa

ESPA donara 5 canecas metálicas.

13. La rectoría inició un importante esfuerzo por recuperar el aspecto visual de la institución, pintando sus

paredes y adecuando sus espacios físicos.

14. Se incorporó  a la idea inicial, reciclar  y comercializar el papel que se produce en la Institución, con definidas

estrategias de recolección y transporte. (pendiente por iniciar)

15. El Jardín Botánico Quinta de San Pedro visitó la Institución, para darnos a conocer un magnífico proyecto de

recuperación de la rivera del río con especies de flora nativas  y acoge nuestro proyecto ambiental como

una estrategia para lograr los objetivos.

16. Se inició un vivero con flora nativa.

17. Se reestructuró el comité ecológico, reduciendo el número de estudiantes y otorgándole nuevas

responsabilidades. Se reúnen cada jueves para presentar propuestas que permitan resolver las

problemáticas ambientales de la Institución y se capacitan en temas relacionados con el medio ambiente.

18. Se implementó la estrategia “todos con el termo” para reducir la cantidad de bolsas plásticas que se generan

por el uso del agua. Se pretende que en determinado momento las cafeterías no vendan este producto.



19. Se lideran continuamente campañas de sensibilización para el uso adecuado de las llaves de agua, las

canecas y el fluido eléctrico.

20. Se implementó la jornada “marcha de la caneca” cada viernes, en la cual los estudiantes deben recoger la

basura que han tirado al suelo. Se pretende que con el tiempo no la tiren para evitar recogerla.

21. Adecuación del terreno para el Trasplante de plantas.

22. Solicitar a las cafeterías que coloquen canecas para la recolección de bolsas plásticas de agua, mecatos y

servilletas.

23. Socializar el proyecto con el personal administrativo y de oficios varios.

24. Adecuar un sistema de recolección y manejo de residuos sólidos.

25. Jornadas de aseo para recuperar la rivera del rio que nos corresponde.

LIMITACIONES

 Canecas insuficientes en las aulas de clase.

 Apoyo financiero y tecnológico de entidades locales relacionadas con el medio ambiente.

 Poco apoyo de algunos docentes, estudiantes y administrativos



MARCO LEGAL

En Colombia la normatividad en esta materia es amplia y muy completa, al punto que muchos países del mundo así lo

han reconocido.

Decreto N° 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente.  Es el

estatuto básico para la protección y conservación de los recursos naturales renovables, además maneja criterios de

equidad, que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de los recursos naturales, para lograr el bienestar de todos

los habitantes del territorio nacional.  En dicho decreto, se establece en el titulo lI, la necesidad de incluir los conceptos

ambientales en todos los niveles del sistema educativo.

Decreto N" 877 de 1974. Establece prioridades para el uso del recurso forestal, caracteriza las áreas forestales y reconoce

las reservas creadas.

Decreto N"622 de 1977. Permite la investigación, conservación, divulgación, educación y recreación de propietarios de

predios en materia de recursos naturales renovables.

Decreto 1337 de 1978. Reglamenta lo concerniente a la educación ambiental obligatoria, hace énfasis en la necesidad de

vincular las actividades escolares con la comunidad respectiva, propiciando jornadas ambientales conjuntas para

reconocer el estado ambiental del barrio, vereda e identificar tanto los aspectos positivos como los factores de deterioro.

Decreto 1541 de 1978. Establece lo concerniente al régimen de aguas no marítimas y su regulación en todos los estados.



Ley 115 de Febrero 8-de 1994 Ley General de Educación, Art. 73. Dentro de la prestación del Servicio Educativo y de sus

normas generales con el fin de lograr la formación de los educandos, obliga a los diferentes establecimientos educativos

a elaborar y poner en práctica el Proyecto Educativo lnstitucional como requisito indispensable para la correlación de

todas las actividades.  Esta Ley señala normas con base en las necesidades e intereses de las personas para mejorar la

calidad de vida.1

Decreto 1743 del 3 de Agosto de 1994: Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles

de Educación Formal, se fijan criterios para la promoción de Educación Ambiental no formal e informal y se establecen

los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente.2

Artículo 1°. Institucionalización a partir de Enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que definen el

M.E.N. y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de Educación Formal del

País tanto oficiales como privadas en sus distintos niveles de Pre-escolar , básica y media, incluirán dentro de su Proyecto

Educativo lnstitucional, Proyectos Ambientales escolares en el Marco de Diagnóstico Ambientales, locales, regionales y 1

o Nacionales con miras a coadyuvar a la solución de problemas ambientales específicos.

Artículo 2°.  Principios rectores de la Educación Ambiental.  La Educación Ambiental deberá tener en cuenta los principios

de interculturalidad, formación de valores, regionalización de interdisciplinariedad y de participación, formación para la

democracia, la gestión y la resolución de problema.  Debe estar presente en todos los componentes del currículo.

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del

proyecto educativo los estudiantes y la comunidad educativa en general alcancen los objetivos previstos en las leyes 99

de 1993 y la Ley 115 de 1994 en el Proyecto Educativo Institucional.

Artículo 3°.  Responsabilidad de la Comunidad Educativa. Los estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad en

general tiene una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del proyecto ambiental escolar. Ésta

responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del gobierno escolar.

Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesorías y apoyo en las instituciones de

educación superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad y la región.

Ley 99 de Diciembre de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenan el sector público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se organiza el Sistema Nacional,

SINA y se dictan otras disposiciones.  Tales como los principios generales ambientales.  En su artículo 1° habla acerca de

1 HINCAPIE 0SPINO Ledys.  P.E.I y Educación Ambiental.  Colombia 1998.  P4

2 HINCAPIE 0SPINO Ledys. Op cit



los procesos de desarrollo económico y social del país orientado hacia la conservación del medio según los principios

universales y el desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro en junio de 1992 sobre medio

ambiente y desarrollo.

Art. 15 Funciones del Ministerio. Numeral 5. Establecer criterios ambientales que deben ser incorporados en la

formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás ministerios y entidades, previa su

consulta.

Numeral 9. Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional los planes y programas docentes y el pensum,

que en los distintos niveles de la Educación Nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos

naturales renovable, promover con dicho Ministerio, programas de divulgación 'y Educación no Formal y reglamentar la

prestación del Servicio Ambiental.

CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Capítulo 3 Art. 79. "Derechos colectivos y del Ambiente".  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano.  La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.3

Es deber del Estado proteger la diversidad e integrar el ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la Educación para el logro de estos fines.

Capítulo 5. Art. 95.  Numeral 8°. "De los deberes y obligaciones".  Proteger los recursos naturales del país y velar por la

conservación de un ambiente sano.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA POR RECURSOS

Aire: La ley 23/94 define contaminación; Decreto Ley 28llf74, Ley 9179 que establece las competencias del Minsalud en

materia de aire; decreto 2182 establece todo lo concerniente a emisiones atmosféricas; el decreto 948195, sobre

protección y control de la calidad del aire, definiciones, tipos de contaminante y funciones de Minambiente y las CAR'S

Agua: Decreto 2811de 1974, aguas lluvias, subterráneas, obras hidráulicas permisos de vertimientos, modo de adquirí;

derechos al uso del agua (también los Dec. 1541/78 y 1594184); Dec. 154/78 sobre la regulación destinación y dominio

sobre las aguas y sus cauces; Ley 9179 referente a contaminación sobre residuos sólidos líquidos y peligrosos; el Dec.

2857/81 trata todo lo referente a cuencas hidrográficas; Dec. 1594/84 ordenamiento del recurso, vigilancia y control,

también establece los criterios de calidad admisibles para consumo humano y uso doméstico, agrícola, pecuario,

3 Constitución Nacional 1991.  Impreandes S.A. Bogotá 1991.  P31.



recreativo, explotación y ocupación de playas, cauces y lechos; el Dec. 901/97, de tasas retributivas en lo referente al

recurso hídrico; la ley 373/97 sobre el ahorro y uso eficiente del agua.

Flora y Suelo: Dec. 2278/53 régimen de aprovechamiento forestal de los bosques, reservas madereras; Ley 2159 reservas

forestales y protección de suelos y aguas; Dec. 2811/74, considera los factores que deterioran el ambiente, define flora,

su conservación, responsabilidades, importación, protección y administración y manejo; Ley 26/77 fondo financiero

forestal y con el Dec. 1533/78 se destina el producto y la emisión de los bonos, etc; Ley 299/96 sobre jardines botánicos;

Ley 37/89 Plan Nacional de Desarrollo Forestal; Ley 139194 política de cultivos forestales; Dec. 1824/94 Incentivo forestal,

Dec. 1791/96 otras normas sobre bosques; Dec. 2173/96 Comité asesor de política forestal, Res. 1082/96 de Minambiente

sobre los permisos para aprovechamiento forestal, Res. 1083/96 de Minambiente uso de fibras naturales y licencia

ambiental; Dec. 900/97 reglamento del incentivo forestal; Dec. 2340/97 Comisión Nacional para la Prevención de

Incendios Forestales; Res. 497/97 procedimiento para la inclusión de una especie vegetal en el! listado de especies

beneficiarias del certificado de incentivo forestal

Fauna: Decreto 2811/74 trata en lo referente de asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la

fauna silvestre, como fundamento indispensable para su utilización continuada, además de la zoonosis, prevención de

enfermedades, sanidad animal y vegetal, Dec. 1608/78, desarrolla el Dec. 2811 en materia de fauna y reglamenta por

tanto las actividades que se relacionan con los recursos y con sus productos; Ley 9/79 sobre mataderos Dec. 1840/94

ámbito de aplicación de normas de sanidad animal; Res. 873/95 de Minambiente, sobre las marquillas para identificar

productos derivados de la fauna silvestre. Pesca de Recursos Hidrobiológicos; Dec. 2811/74; Dec. 133/76 (competencia

del Minagricultura).  Res. 573/97 de Minambiente sobre comercio de especies amenazadas

Biodiversidad: Colombia es uno de los países con mayor diversidad ecológica a nivel mundial, ya que con sólo el 0.7% de

la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biológica mundial; dada su importancia nuestro país adoptó

el Convenio sobre Biodiversidad Biológica y la Decisión 391 de 1996 de¡ Acuerdo de Cartagena.  Como una respuesta a

los postulados de la Declaración sobre Medio Ambiente hecha en Estocolmo en 1972 y con un gran sentido visionario, se

expidió el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, mediante el Decreto- Ley

2811 de 1974, marcando un hito para el comienzo de la legislación ambiental en Colombia pues hasta entonces se hablaba

de legislación civil sobre los recursos naturales, con claro sentido de dominio y no de protección. La Corte Constitucional

declaró exequibles la totalidad de¡ código, al encontrarlo ajustado a los postulados ambientales de la Constitución Política

de 1991.4

4 1 DERECHO AMBIENTAL. Legis 1 999.



MARCO TEORICO

ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS

Todos los, seres vivos requerimos de un ambiente estable y poseer característica propias que le permitan relacionarse y

adaptarse para sobrevivir a las condiciones del mismo; viéndose permanentemente afectado por las variaciones

climáticas naturales y y/o producidas por el hombre.  El conjunto de las zonas de vida en nuestro planeta recibe el nombre

de Biosfera, el cual comprende los medios aéreos (atmósfera), terrestres (litosfera) y acuáticos (hidrosfera); los

ecosistemas se clasifican según el medio que predomina: (suelo ó agua), en: Ecosistemas terrestres (tundra, taiga, sabana,

selva tropical, desierto, montaña, polar) y Ecosistemas acuáticos (Loticos: ríos, arroyos); (Lenticos: lagos, lagunas, charcas,

represas, estuarios y marinos).5

Los ecosistemas son conjuntos de seres bióticos (vivos: móneras, protistas, hongos, vegetales y animales) y seres abióticos

(construidos por elementos físicos y químicos que influyen en los seres vivos;. agua, luz, temperatura, humedad, pH, sales

minerales, aire, presión atmosférica, suelos, clima, etc) de un lugar determinado, manteniendo relaciones entre sí,

permitiendo que se dé un equilibrio que se auto- ajusta permanentemente hasta alcanzar un máximo, desarrollo auto-

sostenible de sus componentes como son la bio- diversidad de especies, el flujo de materia y energía, a través de las

cadenas y redes de alimento, dándose así el desarrollo y dinámica de los ciclos biogeoquímicos; todas estas relaciones e

intéracciones que se dan en los ecosistemas son objeto de estudio de la Ecología.

En los ecosistemas se presentan poblaciones (conjuntos de individuos de la misma especie animal, vegetal, protista,

hongo y mónera), las cuales presentan características inherentes tales como la densidad (No de individuos por unidad de

área) índice de natalidad, índice de mortalidad, dispersión (emigración e inmigración), regulación del tamaño (factores

limitantes: contaminación, falta de agua, agotamiento de recursos, alimentos, etc); El conjunto de poblaciones en un

ecosistema recibe el nombre de comunidad biótica, la cual es propia para cada medio, en cuanto flora, fauna y factores

climáticos.

La ecología corresponde a una visión de la naturaleza. Surge como una rama de la biología, pero tiene un horizonte más

amplio, como lo sugiere su propio significado etimológico: oikos = casa; logos = tratado, ciencia.  Es entonces la "ciencia

de la casa", y por extensión la "ciencia del ambiente".  El biólogo norteamericano Barry Commoner en 1973, escribió un

libro titulado "El círculo que se cierra", en el cual plantea las cuatro leyes básicas de la ecología así:

 Todo está relacionado con todo lo demás.
 Todo debe ir a laguna parte: en la naturaleza no existen desperdicios.

5 0DUM Eugene, Ecología. Ed continental. México 1997.



 La naturaleza sabe lo que hace: el funcionamiento de los ecosistemas obedece al resultado de las adaptaciones,
de las especies a un medio determinado.

 Los ecosistemas no se pueden explotar indefinidamente, sin responder por los daños causados.6

ECOLOGIA HUMANA
El sentido de equilibrio en las relaciones entre los individuos y poblaciones que conforman los ecosistemas  es donde
radica el estudio de la ecología, puede trasladarse con toda propiedad de la comunidad biótica en general a las
comunidades humanas.  La sociedad conforma un sistema de individuos interrelacionados tanto entre sí, como con los
elementos ambientales- de ahí que se haya utilizado el paradigma ecológico para analizar y orientar la vida social.

Para la ecología humana el medio en que interactúan los individuos, los grupos y las instituciones está conformado por

tres elementos: el entorno natural, el entorno tecnológico (artefactos de las civilizaciones) y el entorno social (fenómenos

sociales).  Los individuos, grupos e instituciones tienen también su nicho ecológico (función que cumple cada uno); el

equilibrio social resulta de la armonía entre los nichos.

Con el fin de evitar los estragos del instinto animal, que solo permitiría vivir a los más fuertes', el hombre ordena la vida

social, mediante la racionalidad, Establece un orden social con leyes o normas que todos debemos observar y practicar.

Mediante el derecho se garantiza la vida de todos, la posesión de los bienes necesarios para vivir y la solución pacífica de

los conflictos.  Mediante principios morales se proponen valores que desarrollan actitudes propias de la racionalidad

(respeto, colaboración, honradez, bondad, colaboración etc).  La lucha por el poder se regula mediante la política.

El sometimiento de los individuos y los grupos a las leyes de interacción dentro del sistema obedece al cumplimiento y

observancia de las normas, quedando garantizada la libertad y autonomía de cada persona.  El grado de equilibrio que se

da en una sociedad se puede evaluar con el grado de aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia.  La

violencia, las desigualdades sociales, la corrupción, la falta de oportunidades, la miseria, etc.; son el resultado del irrespeto

a dichas normas. El nicho ecológico de muchos individuos y grupos introduce desequilibrios permanentes en el

ecosistema global de una sociedad como la nuestra, por ello al igual que en las poblaciones animales, la vida de los demás

se halla amenazada, la libertad limitada.  Cada uno debe vivir a la defensiva, con temor, protegiéndose continuamente

para sobrevivir. De aquí que la ecología puede dar muchas luces para comprender y perfeccionar la realidad social y la

ecología humana puede, a su vez constituirse en el mejor apoyo para la recuperación del equilibrio ecológico a escala

local, regional, nacional y mundial.7

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

6 ROLDAN Gabriel.  Ecología: la ciencia del ambiente.  Ed Norma.  Bogotá 1981.

7 ROLDAN Gabriel, Ecología Editorial Norma.  Bogotá 1987.



La contaminación es la alteración de las condiciones óptimas de un sistema natural o artificial, por factores externos que

afecta el equilibrio físico químico y biológico de¡ mismo; como son la presencia de tóxicos (basuras, desechos industriales,

agrícolas, radiactivos, aguas negras, etc).

Algunas causas de contaminación del agua son: las basuras, detergentes, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, abonos,

desechos industriales: papel, textiles, mataderos, derrame de petróleo y sus derivados, enfriamiento de maquinarias, etc.

Las cuales pueden traer como consecuencias la variación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del preciado

líquido; y esto a su vez, muerte masiva de especies animales y vegetales, enfermedad diarreica aguda, fiebre tifoidea,

disentería, gastroenteritis, cólera, rompimiento del equilibrio natural del ciclo (fenómeno del niño, lluvias ácidas, etc)

Entre las fuentes de contaminación del aire tenemos;  Erupciones volcánicas, transporte, calefacción doméstica, ruido,

producción de energía, incineración de desechos, combustión de desechos industriales y de basuras, los cuales se

caracterizan o la emisión de sustancias tóxicas gaseosas que cambian la composición química del aire y su calidad como

son el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02), óxido nitroso (NO2), óxido sulfuroso (SO2)y óxido

sulfúrico(S03) entre otras sustancias; que traen como consecuencias: el efecto de invernadero (calentamiento global de

la tierra), lluvias ácidas, destrucción de la capa de ozono, enfermedades alérgicas (asma), enfermedades respiratorias

(enfisema, tuberculosis, gripa, resfriado, neumonía y cáncer de las vías respiratorias.8

AREAS DEL CONOCIMIENTO Y EL CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DE LA EDUCACION AMBIENTAL

Como se ha planteado anteriormente, no es factible trabajar la problemática ambiental desde una sola disciplina o desde

un área específica del conocimiento; ella requiere de la participación de todas las áreas y de todas las disciplinas, dado su

carácter global; pues la realidad y su problemática son globales y por tanto invitan a la, confluencia de diferentes miradas

y aproximaciones para su comprensión.  Vale la pena afirmar que los problemas sociales, naturales y culturales a los

cuales se ven abocados cotidianamente los estudiantes, como afirma A. Giordan, no se sitúan jamás al interior de una

disciplina, por el contrario cada disciplina dispone de elementos factibles de integrar en una comunicación inter-

fronteriza, que es la que posibilita la dinámica y la significación de los saberes.9

La búsqueda de alternativas de solución a un problema, cualquiera que él sea, pasa siempre por la articulación de saberes

de diferente índole.  La problemática ambiental no sólo es ajena a este proceso, sino que favorece una lectura transversal

de contextualizaciones, métodos y contenidos, ya que el entorno es el escenario cotidiano de construcción de vida y es

8 ROLBAN Gabriel.  Op cit.

9 GIORDAN A. Tomado documento: La dimensión ambiental: “un reto para la  educación de la nueva sociedad”



allí donde el alumno interactúa como individuo y como colectivo; es en esta relación donde puede reconocerse y

reconocer su mundo.

Recobrar el entorno como escenario de conocimiento, implica hacer los saberes significativos para el saber, para el saber

hacer, y para el saber ser y es por ello que obliga a relacionarse de manera diferente, a mirar comprensivamente el medio

y, re- elaborar la realidad.

LAS CIENCIAS NATURALES Y LA EDUCACION AMBIENTAL

El papel de las ciencias naturales en los proyectos de educación ambiental debe estar referido, fundamentalmente, a la

comprensión de las interacciones propias de los componentes del sistema natural, ubicando los fenómenos naturales

históricamente (espacio - tiempo), y dando cuenta de la evolución y posibilidades de transformación de los mismos.

Las ciencias naturales deben contribuir a la comprensión del mundo físico-químico y biótico que se encierra en los

ecosistemas, ubicando al hombre como un ente natural y social que permiten comprender los diferentes grupos humanos

y sociales en la dinámica de los ecosistemas.

Ha sido el espíritu crítico el que ha movido el desarrollo de las ciencias naturales a través de la historia generando procesos

creativos en la construcción de la realidad.

La confrontación, el debate, la argumentación, la interpretación y la propuesta de alternativas (sobre la técnica, la

tecnología y los impactos de esta en los ecosistemas), estos deben jugar un papel importante en la formación de la

criticidad, que fundamente la confianza de los estudiantes en su propio razonamiento y seguridad consiente de sus

acciones.

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En los proyectos Ambientales Escolares (PRAE), las ciencias sociales deben estar orientadas a explicar las interacciones

entre diversos grupos humanos, teniendo un referente de espacio y tiempo, lo cual permite el reconocimiento del

entorno y la dinámica evolutiva del mismo.

Los ecosistemas no deben su transformación solamente a su dinámica interna, sino también a los impactos del desarrollo

social y cultural; es por esto que las ciencias sociales deben ayudar a comprender cómo las sociedades han evolucionado

y hasta qué punto la cultura y sus prácticas han modificado a dichos sistemas.

En las ciencias sociales se encuentran argumentos para comprender el concepto de espacio; entendido como un sitio

geográfico y como potenciador de recursos que a través del tiempo ha construido el hombre, permitiendo entender el

manejo que las sociedades han hecho de dicho espacio.  Además deben ayudar a conocer el manejo que históricamente

el hombre ha hecho de los recursos y por tanto de los ecosistemas con los cuales se encuentra relacionado, para

comprender los modelos de desarrollo motores de la sociedad y sus prácticas tecnológicas a través del tiempo.  También



comprende las formas de relación individual y colectiva que se desarrolla al interior de un grupo social, propiciando

espacios de reflexión para el desarrollo de actitudes de valoración y respeto por el ambiente natural, cultura¡ y social.

LAS MATEMATICAS Y LA EDUCACION AMBIENTAL

Las matemáticas juegan un papel muy importante en desarrollo de los PRAE, ya que el trabajo de la problemática

ambiental a partir de lo cotidiano y teniendo como escenario de construcción el contexto natural, social y cultural en el

cual está inmerso el proyecto, requiere una formación permanente en cuanto a la capacidad para razonar, para pensar y

para resolver problemas, Utilizando como instrumento fundamental la resolución de problemas ambientales, a través del

trabajo por proyectos, ayudando a construir los conceptos de las diferentes magnitudes, desarrollando procesos de

medición (Longitudes, superficies, capacidades, volúmenes, distancias, peso, masas, fuerza, tiempos, etc). Las

matemáticas permiten el desarrollo de los anteriores procesos con la utilización de patrones que tienen que ver con la

cultura de cada región, estandarizados relatando la construcción matemática de acuerdo con los contextos cotidianos en

los cuales interactúan los individuos; permitiendo selecciones unidades de medidas apropiadas a una situación dada

utilizándolas para describir y comparar fenómenos, el cálculo, el trabajo de relaciones, la estimación, la aproximación, la

interpretación que ayudan a desarrollar en los individuos y colectivos habilidades y elementos de argumentación

fundamentales para el trabajo de campo y su análisis permanente; Otros instrumentos, que puede proporcionar esta

disciplina a los PRAE, es el de preparar en la recolección de la información, para su ordenamiento y procesamiento, para

la formulación de hipótesis y para la construcción de herramientas particulares de análisis (manejo estadístico, gráficas,

tablas).  Además, permiten reconocer diferentes modos de representar los problemas, de presentar las alternativas de

solución y de solucionarlos, enriqueciendo así las vías de la argumentación y las diferentes posibilidades de construcción

conceptual, lo cual, es elemento importante para la discusión, para el debate, para la formación del espíritu crítico y para

la búsqueda del consenso y para la creatividad, fundamentales en los procesos de educación ambiental.

La ubicación espacio-temporal, preocupación importante de los PRAE, no es posible independientemente de un

razonamiento matemático y es, específicamente en la geometría en donde se puede encontrar elementos fundamentales

para hacer una exploración activa del espacio, para trabajar relaciones espaciales como la dirección, la orientación, la

distancia, las dimensiones, las representaciones gráficas, dibujos, esquemas que están ligados a la realidad del problema

los cuales juegan un papel fundamental en los PRAE que contribuyen a describir e interpretar el mundo del cual hacen

parte los individuos y los colectivos.

EL LENGUAJE Y LA EDUCACION AMBIENTAL



El lenguaje impregna toda la actividad humana, cumple un papel fundamental en los procesos de formación del

pensamiento y del conocimiento, y por supuesto, en la interacción comunicativo.  Es por eso que una propuesta de

interdisciplinariedad en educación ambiental, debe incluir al lenguaje, no como un área del conocimiento del sistema

formal de la lengua, sino como mediador de la cognición y la conciencia social.

En cuanto al papel del lenguaje en la interacción comunicativo, se trata de enfatizar en la posibilidad que este ejerce en

la construcción de las distintas formas de relación entre los miembros de una colectividad (el consenso, la confrontación

con otros del modelo de conocimiento propio, entre otros).  Es allí donde la palabra se constituye en el macrocosmos de

la conciencia social, como afirma Vigotsky.10

La relación con el ambiente es una relación fundamentalmente comunicativa, es por ello que el lenguaje se constituye en
elemento que atraviesa todas las actividades humanas.

La actividad lingüística en torno al ambiente debe estar orientada a la búsqueda de la significación, no sólo de los eventos

fenomenológicos, sino también de la formas de interacción que se actualizan en la dinámica de los procesos.  Él es el

mediador por excelencia de los conflictos, tanto teóricos como prácticos.  No hay que olvidar que el lenguaje es creador

de mundos y en este sentido posibilita la recreación de la realidad.  Por tanto, él juega un papel fundamental en la

consolidación de los saberes y los saberes, a través de los espacios de intercomunicación que los hace posible.

La relación con el ambiente, en algunos momentos, tiene también un carácter lúdico.  Desde la función estética del

lenguaje se pueden generar espacios de recreación y creación en que los distintos juegos del lenguaje permitan una

relación más enriquecedora con el ambiente natural y social.

ARTÍSTICA, ÉTICA, RELIGIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Son valiosas áreas utilizadas como herramientas para fortalecer los valores ambientales y de convivencia ciudadana que

favorecen la implementación de la interdisciplinariedad del conocimiento en el abordaje del proyecto ambiental escolar.

Deben ser incluidas en los procesos para la resolución de problemas que desde lo ambiental se trabajen en la escuela.

Ellas deben incluirse en la sensibilización, desarrollo y ejecución del proyecto ambiental y en la medida en que el

desarrollo de los proyectos así lo requieran.  No hay que olvidar que existen aproximaciones, como por ejemplo la estética,

que en algunos momentos del proyecto van a implicar la participación de esta área del conocimiento.

10 Vigotsky, I. Pensamiento y lenguaje, Comentarios críticos de Jean Piaget. Argentina 1984



No hay que forzar el trabajo interdisciplinario, el desarrollo del proyecto irá exigiendo diferentes tipos de explicaciones,

de perspectivas, de saberes, y es en esa medida en que las diversas áreas del conocimiento pueden entrar a jugar un

papel importante en la resolución de problemas.

DIDACTICA DE LA EDUCACION AMBIENTAL

Para efectos del enfoque ambiental las actividades se pueden clasificar en tres categorías: Actividades básicas, actividades

lúdicas y actividades de logro.

ACTIVIDADES BASICAS

Son aquellas actividades cuya realización estimula el desarrollo de aprendizaje cognoscitivo, por medio de ella se busca

generar conocimientos en el individuo a través de acciones de estudio, investigación y redescubrimiento.  Constituyen un

paso firme hacia la formación de conciencia e interés por parte de¡ destinatario.  Dentro de estas actividades se

encuentran. Prácticas de laboratorio, paneles, mesas redondas, conferencias, foros, discusiones en grupo, giras

científicas, jornadas ambientales, etc.

ACTIVIDADES LUDICAS

Son aquellas actividades cuyo desarrollo estimulan la expresión creativa, artística y espontánea en el individuo, se enseña

por medio de juegos o pasatiempos que estimulan el afecto.  Ellos a su vez hacen que el aprendizaje sea agradable, de

deleite y sobre todo activo.  Entre las actividades lúdicas deben considerarse: simulaciones, dramatizaciones, juegos,

concursos, cantos, cuentos, poesías, leyendas, pinturas, títeres-, móviles, etc.

ACTIVIDADES DE LOGROS

Son aquellas actividades cuyo desarrollo estimula la capacidad científica, indagadora, y de toma de decisiones en el

destinatario.  Son de mayor aplicación ante problemas ambientales y toda la acción se orienta hacia la solución de

problemas mediante la participación activa de los destinatarios.  Se llevan a cabo en forma de proyectos; estos a su vez

deben ser escolares, escuela-comunidad o comunitarios.  Algunos ejemplos de estas actividades son los Proyectos

Pedagógicos Ambientales, investigación Etnográfica, investigación- acción, el apoyo directo a obras, la interpretación, la

fiscalización de obras, las campañas cívico-educativas, la operación rescate, la operación limpieza, proyectos dé

producción, etc.



La ventaja que se deriva de la aplicación de estas actividades combinadas es que se ofrecen tres medios y entrada a una

situación ambiental específica, las cuales a su vez estimulan los dominios cognoscitivos (por medio de las actividades

básicas), afectivo (por medio de las actividades lúdicas) y el psícomotor (por medio de las actividades de logro) del

individuo.  Estas interrelaciones estimulan el dominio psicosomal y son fundamentales para la formación de actitudes

positivas hacia el ambiente.

LOS PRAE
Son proyectos que desde el aula de clase y desde la institución, se vinculan a la solución de la problemática ambiental

particular de una localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios

de solidaridad tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y en últimas preparando para la autogestión en la búsqueda

de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito último de la educación ambiental.11

Los PRAES, nacen de situaciones de situaciones cotidianas de la comunidad escolar.  Es decir, es el fruto de la necesidad

que surge del entorno del entorno inmediato escolar, local, regional o nacional.  Como proyecto que es debe manejarse

para resolver problemas cuya solución tenga que ver con diversa áreas del conocimiento.  Su ejecución estimula el

desarrollo de todas las dimensiones humanas; este se desarrolla desde el aula de clase y tiene en cuenta a toda la

institución escolar y a la comunidad.

Como punto de partida para el diseño de los PRAE se debe hacer un diagnóstico de la problemática ambiental local y/o

regional, es importante para el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos Ambientales Escolares, ya que ello permite

darla significación al trabajo de la escuela, pues si los proyectos escolares parten de proyectos que la comunidad viene

desarrollando para buscar alternativas de solución a determinada problemática, la escuela puede contribuir, desde allí, a

formar individuos conscientes e incidir en un cambio de actitudes con referentes valorativos frente al entorno.

LA PERSONA, LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD EN LOS PRAE

Para desarrollar un proyecto escolar de Educación Ambiental (PRAE) se requiere del aporte intelectual de la persona y del

trabajo en equipo.  Durante su desarrollo son muchas las posibilidades de adquirir conocimientos, los cuales serán

utilizados en la solución de un problema ambiental propio de la región en que se vive.

11 Ministerio de Educación Nacional.  La dimensión ambiental: Un reto para la educación de la nueva sociedad".
Serie documentos especiales. Colombia. 1998



Los Proyectos de Educación Ambiental son el mejor punto de partida para demostrar el interés de cada persona, abriendo

así las puertas a la curiosidad, al compromiso, al reto y al aprendizaje.

El Proyecto de Educación Ambiental exige la labor conjunta de toda la comunidad educativa, sus resultados deben

reflejarse en la vida del colegio, del barrio y de la región en general.  Sus resultados no deben quedarse en el discurso

sino en los hechos, debe aplicarse en nuestra cotidianidad y enmarcarse en acciones.



Proyecto de aula “La Iguana Rodriguista”

Enmarcado dentro del proyecto ambiental escolar “Mejoramiento del ambiente escolar para una sana convivencia y una

mejor calidad de vida”.

Todo comienza cuando el consejo académico decide dividir el área de ciencias naturales, dándole a ciencias 3 horas y 2
horas para educación ambiental; en ese momento se toma la decisión que las clases deben  ser lo más amenas posibles,
fortalecidas en el amor, la convivencia, el juego y la acción creando un ambiente escolar agradable para el desarrollo de
las clases. De esta manera con los estudiantes de los  grados  7º A, B, C, D, E Y 6º A del año 2013, se inicia un proceso de



motivación que permitió sacar lo mejor de ellos en el proceso de desarrollar una inteligencia y una cultura ambiental.
Inmediatamente surgen inquietudes, que de alguna forma orientan el desarrollo del proyecto, tales como:
1. Cuál es la causa de tanto desorden ambiental en la institución Rodrigo Galván de la Bastidas y en la sociedad en general.
2. Porque los estudiantes y la mayoría de las personas arrojan  los desechos al suelo a pesar de haber canecas, maltratan

a las plantas y animales sin ningún remordimiento.
3. Cómo crear e implementar estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes una inteligencia ambiental que

perdure en el tiempo y se  convierta en una  cultura ecológica que trascienda a las generaciones futuras para que las
condiciones ambientales del planeta no sigan deteriorándose.

4. Cómo mejorar y acabar con los malos hábitos ambientales de nuestros muchachos, convirtiéndolos en gestores y
defensores ambientales.

5. Cómo desde la enseñanza de los valores se puede fortalecer una  cultura ambiental.

Con estos interrogantes se desarrollan una serie de conversatorios con los estudiantes que dan explicaciones a cerca de
algunas conductas escolares que afectan el ambiente, esto conlleva a implementar estrategias de motivación que
permiten hacer visibles a cada grupo de estudiantes en su compromiso con su entorno, estas fueron:
1. Cada curso se convierte en un grupo ecológico.
2. Cada curso crea un nombre de combate tales como: Garra Ambiental, Guerreros Ambientales, Pandilla Verde,
Escuadrón Planetario, Guardianes del Ambiente, Juventud Ecológica. Cada nombre acompañado de un slogan para
aumentar el compromiso de los muchachos, estos fueron en su orden: Unidos somos más, Luchando por un Planeta
limpio, Siempre unidos con la Naturaleza, En contra de la Contaminación, Trabajando por un mejor Futuro, Unidos por el
Planeta.
3. Los chicos proponen además un logotipo que los identifiquen, ahí los competentes en pintar se hacen cargo del trabajo
después de escogerlo en colectivo, y se coloca al frente de cada salón. Todo lo anterior le da identidad a cada grupo y los
une mucho más pero crea competencia con los otros cursos y esa no era la idea, así nace la necesidad de buscar algo que
los uniera en su labor ambiental, es el momento en que se nos ocurre una canción que ya se cantaba en clases junto con
otras alusivas a las planta y los animales, es La Iguana, pero debía ser nuestra para seguir aumentando el sentido de
pertenencia. Se decide de construir la canción y crear nuestras estrofas ambientales, el profesor aporta las tres primeras
para motivar y de esta forma se crean las demás entre todos los cursos las cuales serán cantadas por todos hasta el día
de hoy; pero los chicos querían más identidad, entonces crean estrofas que solo son cantadas por cada salón en particular.
Otras estrategias fueron:
1. Construir los valores ambientales que fueron compilados emulando los diez mandamientos, esto se hizo porque
estamos convencidos que si estamos fortalecidos en valores y los vivimos el comportamiento de la especie será más
humano y cercano a la naturaleza.
La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente y, por ende, debe ser pilar fundamental en todo proceso de
educación ambiental. Incidir en la sensibilización y en la concientización de los colectivos para que su comportamiento
genere nuevas formas de relación con su ambiente particular y global es uno de los propósitos más importantes de la
educación para el ambiente.
Las alternativas de solución a los diversos problemas ambientales deben ser el producto de las decisiones responsables
de los individuos, las comunidades y en últimas de la sociedad, atendiendo a los criterios de valoración de su entorno,
íntimamente relacionados con el sentido de pertenencia y, por ende, con los criterios de identidad.
2. Proyecto Helecho en donde los estudiantes reunieron dinero para comprar plantas ornamentales que con la ayuda del
señor Diomar nuestro asesor en jardinería, fueron colocadas en los pasillos y adoptadas por cada salón que se
comprometía a mantenerlas vivas, permitiendo que los muchachos se acercaran más a la naturaleza.
3. En clases se analizan frases ambientales y cada alumno construye textos expresando su opinión y compromiso. De aquí
surge la idea de mandar a construir carteles en triple con frases que inviten a conservar el medio ambiente.
4. Para desarrollar algunos temas y fortalecer el amor por la naturaleza se ejecutan juegos ecológicos que además
acentuaban el compañerismo y la confianza en el otro.
5. Se hacen visitas a las riveras del Manzanares, nuestro rio, para realizar campañas de limpieza, contemplar y disfrutar
de la naturaleza utilizando la terapia del silencio para aprender a hacer silencio y escucharlo. También se hacen jornadas
de compartir desayunos saludables fortaleciendo lazos de amistad y compañerismo.
6.  Al comienzo de la jornada escolar se canta  primero el Buenos días amiguitos, en español e inglés aporte hecho por la
compañera Alison, luego  la Iguana Rodriguista donde todos aplauden y algunos bailan, posteriormente se hace la terapia
del abrazo donde todos nos unimos en un fuerte abrazo fortaleciendo los lazos de amistad y limando algunas asperezas
entre compañeros. Todo esto permite crear un ambiente de clases agradable y predispone a los muchachos a dar lo mejor
de sí para desarrollar sus competencias.
7. Se hacen campañas para comprar más canecas, la promoción 2014 le deja al colegio algunas materas y tres centros
ambientales para reciclar que junto a los donados por la alcaldía y las canecas puestas por la cafetería en todo el colegio,
unido al  acompañamiento de  fortalecen las estrategias para el manejo de los residuos sólidos en la institución, lo cual
redunda en beneficio de nuestro Rio.



8. En los recreos se hacen campañas como  el de la paleta “Que no caiga al piso” o los mimos donde se invita a los
muchachos a utilizar las canecas.
9. En el 2014 con jóvenes de grado 10 se implementa la estrategia de las camas huertas favoreciendo un mayor
acercamiento con la naturaleza permitiendo conocerla y comprenderla para no maltratarla y conservarla.
“Porque en últimas no es tratar de dejar un mejor planeta a nuestros hijos, sino dejarle mejores hijos a nuestro planeta”
y creo que aunque no es fácil cambiar malos hábitos, si hemos puesto la primera piedra para despertar una ECONCIENCIA
en la comunidad Rodriguista mediante el desarrollo de una INTELIGENCIA AMBIENTAL que hoy por hoy, nos muestra a
muchos jóvenes que cambiaron su comportamiento o lo están intentando motivados por LA IGUANA RODRIGUISTA
comprometidos con el ambiente natural.

AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL.
Licenciado Especialista Nèstor Elìas Castellar Escorcia.

LA IGUANA RODRIGUISTA
CANCIÓN ECOLÓGICA (SENSIBILIZADORA Y MOTIVADORA)

Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena junto al rio magdalena. Y la iguana tomaba café a

la hora del té.

Oiga señora iguana pilas por la mañana (bis), viene el cazador y la coge le saca los huevos y la mata después (bis). Y la

iguana no toma café a la hora del té.

Yo no como los huevos de mi amiga la iguana (bis), porque el cazador me la coge y la mata otra vez. Y la iguana no toma

café a la hora del té.

Es una hermosa iguana que anda por los tejares, ella vive en los arboles junto al rio manzanares. Y la iguana si toma café

a la hora del té.

La iguana y la ardilla son muy buenas amigas, ellas viven jugueteando en el Galván de las bastidas. Y la iguana si toma

café, la ardilla toma te.

Y la maría lucía vive también aquí, el chupa huevo que chupa anda chupando por ahí. Y la iguana si toma café sus amigos

también.



Yo no guardo la iguana dentro de mi mochila, mejor yo la suelto ahora pa que tenga muchas crías. Y la iguana si toma

café sus crías también.

El Rodrigo Galván es una institución, donde se cuida la flora y la fauna con amor. Y la iguana si toma café el Rodrigo

también.

Si tú ves una iguana no pienses en matarla, para que el día de mañana todos puedan observarla. Y la iguana si toma café

el Rodrigo también.

La iguana que yo digo no la pierdo de vista, porque yo soy muy amigo de la iguana Rodriguista. Y la iguana si toma café el

Rodrigo también.

Si apagas los bombillos cuando no estés ahí, seguro que el planeta se pondrá muy feliz. Y el bolsillo también, el bolsillo

también…

VISITANTES (ARDILLA Y MARIA LUCÍA)

ORNATO DE PASILLOS Y HUERTA ESCOLAR



COLLAGE, LOGOS Y ESLOGAN AMBIENTALES

FOTOS (DÍA DEL AMBIENTE, LA BIODIVERSIDAD, EL AGUA, LA TIERRA)



CARTELES ALUSIVOS AL CUIDADO DEL AGUA Y MANEJO DE BASURAS



CANCIÓN ECOLÓGICA (SENSIBILIZADORA Y MOTIVADORA

EL PROGRESO
Interprete: Roberto Carlos

Ritmo: Balada

Yo, quisiera poder aplacar una fiera terrible.
Yo, quisiera poder transformar tanta cosa imposible.

Yo quisiera decir tantas cosas; que pudieran hacerme sentir bien conmigo.

Yo, quisiera poder abrazar, mi mayor enemigo.



Yo, quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.

Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.

Yo, quisiera ser civilizado como los animales.
La, la, (la-la), (la-la), la, la, la, la (laa), (la- la –la).

Yo, quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo.
Y en las aguas de río los peces, desapareciendo.

Yo, quisiera gritar que ese tal, oro negro, no es más que un negro veneno.
Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo.
El comercio de armas de guerra, y muertes viniendo.

Yo quisiera hablar de alegría, en vez de tristeza; más no soy capaz.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.

La, la, (la-la), (la-la), la, la, la, la (laa), (la- la –la).
Yo quisiera ser civilizado como los animales. (Bis)

Yo no estoy en contra del progreso, si existiera un buen consenso.
Errores no corrigen otros eso es lo que pienso. (Bis)

COMPRENSIÓN DE LECTURA

EL SMOG (http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog) GRADOS: 10º y 11º

La palabra inglesa smog proviene de smoke: humo y fog: niebla, se usa para designar la contaminación atmosférica que
se produce de la combinación  de contaminantes emitidos  a la atmosfera bajo determinadas condiciones climáticas.
Hay dos tipos diferentes de smog: Smog industrial y Smog fotoquímico
Smog Industrial: Es el smog producido por los contaminantes de las emisiones de los gases de escape de las chimeneas,
de las instalaciones de combustión para generación de calor y energía eléctrica y los procesos industriales.
Especial atención merecen las centrales térmicas de producción de electricidad cuando los combustibles utilizados son el
carbón y derivados del petróleo.
Durante el proceso de combustión se libera a la atmósfera el azufre contenido en el combustible en forma de anhídrido
sulfuroso (SO2), junto con otros contaminantes como óxidos de nitrógeno (NO), dióxido de carbono (CO2), metales
pesados y una gran variedad de sustancias.
Cuando se utiliza como combustible el carbón, se emiten abundantes partículas finas que pueden ser trasladadas a
grandes distancias.
El gas natural es el combustible no renovable más limpio que actualmente se dispone, siendo despreciable su producción
de contaminantes en el proceso de la combustión con respecto a los otros energéticos, dado que prácticamente no
contiene azufre y por ese motivo hay la tendencia al uso del gas natural, para los procesos industriales y la calefacción,
sustituyendo al fuel oil (ACPM) y al  carbón.



Sin embargo, los gases de la combustión del gas natural contribuyen al problema ambiental del calentamiento global. El
automóvil tiende a incrementar los problemas de contaminación atmosférica por efecto de los gases que se emiten por
los mofles o tubos de escape, como son: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO), hidrocarburos no
quemados (HC) y compuestos de plomo.
Los principales contaminantes emitidos por los vehículos que utilizan motores de ciclo diesel como camiones y autobuses,
son partículas sólidas en forma de hollín que da lugar a los humos negros, hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de
nitrógeno (NO) y anhídrido sulfuroso(SO2) procedente del azufre contenido en el combustible.
Smog fotoquímico: Es el resultado de la reacción química de los contaminantes de la atmosfera por efecto de la luz solar
Las reacciones fotoquímicas que originan este fenómeno se producen cuando la mezcla de óxidos de nitrógeno e
hidrocarburos volátiles reaccionan inducidos por la luz solar, en un complejo sistema de reacciones que forma ozono (O3)
que es una molécula que sigue reaccionando con otros contaminantes presentes en el aire. Esta reacción se ve favorecida
en los casos de fuerte sol y poco viento, ya que dificultan la dispersión de los contaminantes, produciendo el
oscurecimiento de la atmósfera dejando un aire teñido de color marrón rojizo cargado de componentes dañinos para los
seres vivos y los materiales.

¿Qué es el smog?
¿Cómo se produce el smog?
¿Cuáles son las clases de smog? ¿Cuáles sustancias químicas hacen parte del smog?
¿Qué es el calentamiento global? ¿Cuáles son los gases de invernadero?
¿Por qué hay tendencia a utilizar el gas natural en los procesos industriales y el transporte?
¿Cuáles son las consecuencias del smog?
En Santa Marta, puedes notar contaminación por smog

El tema presentado fue de tu agrado:   Si ________        No_______
LA DEFORESTACIÓN (http://www.portalplanetasedna.com.ar/deforestacion.htm)

GRADOS: 8º y 9º

Es la perdida de la vegetación en los ecosistemas, debido principalmente a la tala de árboles, para explotación de la
madera y extensión de cultivos.

Esta actividad que implica “desnudar el planeta de sus bosques” y de otros ecosistemas como de su suelo, tiene como
resultado un efecto similar al de quemar la piel de un ser humano. ¿Por qué decimos esto? Sin lugar a dudas, los bosques
ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en
las variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la
madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y (CNUMAD) establece que la protección ambiental es una
parte integrante de desarrollo, que debería tener como objetivo aliviar la pobreza y lograr un equilibrio entre la eficiencia
económica y la sostenibilidad.

Una de las funciones más importantes de los árboles es su capacidad para la evapo-transpiración de volúmenes enormes
de agua a través de sus hojas. Este proceso comienza cuando el agua, por efecto del calor del sol, se evapora (pasa del
estado líquido al gaseoso) y se incorpora a la atmósfera como vapor de agua. A medida que asciende y por disminución
de la temperatura, el vapor de agua se condensa (se convierte en pequeñas gotas) formando las nubes. El agua
condensada en las nubes cae finalmente en forma de lluvia sobre los continentes, permitiendo así el crecimiento de los
árboles y de sus raíces, como también el de otros organismos vivos.

Si se eliminan los árboles, la lluvia cesará, pues ambos factores se encuentran estrechamente relacionados. Sin la lluvia,
la tierra comenzará a morir, produciéndose una fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente en un
desierto.

La Cuenca Amazónica, compartida por siete países, con una extensión de 6.700.000 km2. Casi 70% de esta se encuentra
en Brasil (representando un 30% de la selva tropical que queda en el planeta). Parcelas de ellas que contienen la mayor
diversidad biológica, colindan con terrenos talados y quemados a los que se les dará uso agropecuario. Al ritmo actual
de deforestación y sumado al continuo cambio climático, los científicos aseguran que en dos decenios se destruirá 40%
de la Amazonia y que otro 20% se degradará.



La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos genéticos,
el aumento de plagas, la disminución en la polinización de cultivos comerciales o la alteración de los procesos de
formación y mantenimiento de los suelos (erosión). Asimismo, impide la recarga de los acuíferos y altera los ciclos
biogeoquímicos. En suma, la deforestación provoca pérdida de diversidad biológica a nivel genético, poblacional y eco
sistémico.
¿Qué es la deforestación?
¿Cómo se produce la deforestación?
¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación?
Explica ¿Qué acciones propones para dar solución al problema de deforestación en la casa el barrio, el colegio y la ciudad?
En que sitios de Santa Marta, observas problemas de deforestación

El tema presentado fue de tu agrado:   Si ________        No_______
BASURA (RESIDUO SÓLIDO) http://es.wikipedia.org/wiki/Basura GRADOS: 6º Y 7º

Es todo material sólido considerado como desecho y que se necesita eliminar.
Clases de residuos: 1- Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un
ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 2- Residuo
inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo:
plástico, telas sintéticas, etc. 3- Residuos peligrosos, sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y
por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y
sustancias químicas corrosivas, etc.

El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para propósitos de reciclaje deben ser tratados como inorgánicos
por el proceso particular que se les da. La excepción son los papeles y servilletas con residuos de comida que se consideran
como material orgánico.

La basura espacial son todos aquellos objetos y fragmentos de origen humano que se encuentran en órbita terrestre. La
mayoría de la basura espacial es el resultado de la destrucción en órbita de satélites y cohetes.

La basura tecnológica o chatarra electrónica, cada vez más abundante, es la que se produce al final de la vida útil de todo
tipo de aparatos electrodomésticos, pero especialmente de la electrónica de consumo (televisores, computadoras,
teléfonos móviles), que son potencialmente muy peligrosos para el medio ambiente y para sus manipuladores si no se
reciclan apropiadamente.
El problema de los residuos: Los residuos no aprovechables, junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos
residuos (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos y vertederos de basura) provoca problemas de contaminación,
que trae problemas de salud y daño al ambiente.
Solución parcial al problema: 1- Reducir la cantidad de residuos, 2- Reutilizar los residuos (darle un nuevo uso), 3- Reciclar
parte de la basura, 4- Manejo adecuado de residuos finales, 4- Clasificar los residuos en las casas, empresas, fábricas,
escuelas, hospitales.

Clasificación de residuos caseros: 1- Envases de vidrio, 2- plástico fino, 3- plástico grueso, 4- cartón, 5- latas compactadas,
6- papel, 7- poliestireno, 8- vidrio roto, 9- pilas, 10- metales diversos, 11- orgánicos, 12- tetrapak, 13- telas, 14- sanitarios.
Lo ideal es que todos los desechos sean reutilizados y reintegrados al medio. Lo anterior señala una solución integral en
la que el concepto basura desaparecería.
Los residuos atraen roedores e insectos que albergan parásitos gastrointestinales, fiebre amarilla, gusanos, la peste y
otras enfermedades para los seres humanos. La exposición a residuos peligrosos, en particular, cuando se queman,
pueden causar otras enfermedades, incluyendo diversos tipos de cáncer. Los residuos pueden contaminar las aguas
superficiales, aguas subterráneas, el suelo y el aire que causa más problemas para los seres humanos, otras especies y los
ecosistemas. El tratamiento y eliminación de residuos produce cantidades significativas de gases de invernadero, que
contribuyen al calentamiento global.
¿Qué son los residuos sólidos?
¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? ¿Cómo dar solución al problema de los residuos?
¿Cuáles son las consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos?
¿Damos buen manejo a los residuos, en la casa, en el colegio, en la ciudad? Si_ No__
Proponer solución.
El tema presentado fue de tu agrado:   Si ________        No_______

DECÁLOGO DE LA CULTURA AMBIENTAL GALVANISTA



1. Mantener mínimo 2 canecas en cada salón y promover su adecuada utilización

2. Mantener limpio y ordenado el salón de clases y los pasillos

3. Apagar luces y ventiladores al salir del salón

4. Reutilizar el papel

5. Reducir la contaminación auditiva y visual (No gritos, no rodar cosas, no rayar sillas y paredes, borre el tablero,

organice el salón antes de salir)

6. Cerrar bien las llaves y usar el agua moderadamente

7. Evitar el maltrato a plantas y animales (pájaros, iguanas, ardillas, etc)

8. Mostrar actitud crítica frente al comportamiento inadecuado de los demás frente al medio ambiente.

9. No consumir alimentos dentro del aula virtual, la biblioteca, aula de informática.

10. Deposite los residuos generados por el consumo de productos alimenticios en la caneca; no en el

piso, mesa y patio. (paletas, bolsas de agua, mango, mamones, servilletas, mecatos, botellas, etc).

Cuidar el entorno escolar Galvanista es responsabilidad y compromiso de todos

(Docentes, Estudiantes, Administrativos, Personal servicios generales, Personal de cafetería, Vendedores: paletas,

mango, chuzos, visitantes y otros)

PROYECTO  DE AULA
CREANDO ARTE, PROTEJO MI PLANETA
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OBJETIVOS

Desarrollar  estrategias  de reciclaje,  Mediante las actividades lúdicas  de trabajos artísticos,   en área de ciencias

ambientales,  para la conservación del medio ambiente escolar en los estudiantes de grado sexto de la Institución

Educativa Distrital Rodrigo  Galván de la Bastida de Santa Marta.

OBJETIVO ESPECIFICO

1• Identificar las características del medio ambiente escolar en la Institución Educativa Distrital Rodrigo Galván

de la Bastida  de Santa Marta.

2 • Determinar una estructura metodológica de la enseñanza del reciclaje del papel a estudiantes en el grado 6

de la Institución Educativa Distrital Rodrigo Galván de la Bastida Santa Marta.

3 • Desarrollar la  creatividad en  el educando  para la implementación del reciclaje del papel  mediante la

elaboración de elementos artísticos que favorezca la conservación del ambiente.

4. Estimular  al estudiante en reutilización del papel,  mediante la elaboración de trabajos manuales teniendo

como materia prima el papel.

5. Sensibilizar a los estudiantes  de grado sexto en la reducción y reutilización del papel para la conservación del

medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la sociedad está más expuesta a una infinidad de factores que condicionan nuestro comportamiento ante la
producción crecientes de residuos sólidos tanto en los centros urbanos como rurales. Lo que conlleva a altos costos tanto
económico como ambiental; que genera la disposición final de estos residuos, que en cierto modo está relacionado con
el alto consumo de producto que utilizamos que en algunos casos no necesariamente va acorde con nuestras necesidades
ni con los requerimiento que deseamos satisfacer.



Mucha gente y apenas entrando al siglo XXI se plantean estrategias para la recuperación del espacios ambientales que
tanto se destruye para el propios beneficios y abastecimientos, sin tener en cuenta el estrago que se pueda causar al
medio ambiente.
El papel aunque sea de origen orgánico, no deja de ser un material que en terminada característica, se convierte en un
material no reciclable, el cual ocupa un 40% en los rellenos sanitarios.
En vista de su gran potencial de contaminación ambiental; la presente proyecto  intenta llevar a cabo una  sensibilización
en el que se describe la problemática del reciclaje del papel en el aula de la I.E.D. RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDA, de
Santa Marta, mediante una observación directa del comportamiento de los alumnos tanto en el aula como entorno
escolar, en el cual se debe demostrar la problemática que presenta los alumnos en la producción excesiva de basuras de
tipo papel y cartón, y de allí elaborar la estrategia adecuada para la educación del reciclaje del papel y cartón.
Como proceso educativo que lleva implícito, la realización del presente proyecto, la cual debe superar parámetros de
consolidación y superación de valores y modelos de comportamiento; por lo tanto el proyecto  estará  realizado bajo el
paradigma cualitativo, enfocando la realidad social desde un punto de vista humanista y evolutiva, donde la vivencia de
la realidad es su fundamento y razón de ser, y esta determinara las característica de la sociedad. Es por la anterior razón
que las observaciones se hacen necesarias en su modo natural en el que se presenta los factores problemas, para así
determinar una verdadera solución.  Lo que hace que el proyecto  se descriptiva en todo su proceso.

JUSTIFICACION

El aula de clase es considerado el lugar donde se alcanza un desarrollo académico al igual que la formación de valores
éticos, pero una de las condiciones que propicia el logros de estos objetivos es una adecuado ambiente escolar, iniciando
por el solón de clase el que debe estar siempre limpio y ordenado, sin lo anterior, el estudiante se mostrará apático y
desmotivado y al mismo tiempo el docente mostrará fastidio al entrar al salón; lo que no llevará a un aprendizaje
significativo para el alumno.
El problema de limpieza en el salón, que presentan los estudiantes del grado 6 de la Institución Distrital RODRIGO GALVAN
DE LA BASTIDA,  se caracteriza por la acumulación de hojas de papel de cuadernos los cuales son arrancado sin
justificación alguna y arrojados al suelo, restos de carteleras, al igual que revistas, periódicos, (utilizados en la hora de
sociales o de español), al mismo tiempo los restos de materiales de artística como fomix, cartón, papel cometas etc.,
regada por todo el salón, lo que primero da un mal aspecto y mala presencia al aula, contaminación del ambiente escolar,
y por consiguiente contaminación a la naturaleza, pues esto está generando más volumen de basura a los rellenos
sanitarios lo que conlleva a implicaciones más profundas.
Lo anterior se debe al desconocimiento de una cultura del reciclaje, y los beneficios que estos traen para la naturaleza,
tanto de los estudiantes, como de los padres de familia, la falta de la presencia de adecuadas canecas de basuras en salón,
la no información del modo de la reutilización del papel.
Los estudiantes se muestran apáticos a la recolección de las basuras dejadas en el salón de clase pues consideran que no
es su deber a pesar que son ellos los que generan la basura en los salones y lo más preocupante no se encuentran
sensibilizados con los daños que esto le está causando a los bosques colombianos y selvas como el Amazona. Sin embargo
la Institución Distrital RODRIGO GALVA DE LA BASTIDA; cuenta con una herramienta tecnológica como es el computador,
el cual puede ser usado como un medio de aprendizaje del adecuado reciclaje del papel y reutilización en obras artísticas,
aplicando la modalidad de BLOG,  en el cual se le coloca tutoriales de videos,  fotos,  que  ellos puedan seguir tanto en el
aula como en sus casas para tal fin; donde el estudiante reflexione sobre la situación objeto de estudio de esta
investigación.

MARCO LEGAL
1- La fundamentación legal del trabajo esta basada en primera instancia,  en la constitución  de Colombia,  tomando como
referencia ,los artículos 79 y 80 en la Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994en su articulo.
2- Ley 09 de 1979: Cdigo sanitario nacional.
3- Decreto 1713 de 2002: Gestión integral de residuos sólidos. • Decreto 1505 de 2003: Modifica el Decreto 1713 de 2002
en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (PGIRS).

BENEFICIOS DEL RECICLAJE DEL PAPEL
El reciclaje se produce por 3 razones básicas: Altruista, imperativos económicos y consideraciones legales, en la primera
la protección del medioambiente y la conservación de los recursos responden a los intereses generales de todo el mundo,
en la segunda el coste de la elaboración de materia prima es más económico si se obtiene de material reciclado, y en la
tercera, los gobiernos están obligados a reciclar y posibilitando una amplia diversidad de penalizaciones económicas y
civiles
Dentro de esta situación el papel que está constituido por sustancias de origen natural es responsable de una fracción
importante de los residuos sólidos en forma de empaques, libros, publicad etc., Que a pesar de ser material de fácil
biodegrabilidad, presenta sustancia tóxicas como la tinta de periódicos y revistas,



El cual contiene plomo, cadmio y cobre, estos al ir a los rellenos sanitarios contaminan las aguas freáticas por el proceso
de lixiviación.
Obviamente que el reciclaje del papel es muy beneficioso para el ambiente. Son varias las razones para reciclarlo,
empezando con el impacto que producen las industrias papeleras. Además si reciclamos una tonelada de papel de
periódico se reciclado alrededor de una tonelada de madera, y si se trata de una tonelada de papel impreso estamos
reciclando unas dos toneladas de madera. La importancia del reciclaje del papel no radica solamente en lograr una menor
contaminación por parte de las industrias, sino lograr también una menor tala de árboles.
Cada vez que reciclas un producto, se ahorra  la misma cantidad de material que se necesitaría para fabricar uno nuevo.
Esto es muy importante porque normalmente los procesos utilizados para obtener los materiales vírgenes son muy
dañinos para el medio ambiente y a veces para la gente también. Por ejemplo, las minas donde se obtienen diferentes
tipos de metales afectan las estructuras geológicas y a menudo contaminan los suelos y cuerpos de agua cercanos, lo cual
perjudica la salud de las personas que viven y trabajan en el área.
Aquí,  algunas de las razones por la que debemos reutilizar el papel y concientizar a los alumnos de que no desperdicien
en papel de cuadernos principalmente.

A. Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árboles de diez metros y ahorra 26 500 litros de agua más 1 440 litros
de petróleo.

B. Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 4 100 kwh.
C. 3 m3 de espacio es lo que ocupa una tonelada de papel reciclado en los vertederos, lo que reduce los costes los

municipios tanto en materia de transporte y además libera espacio en los vertederos.
D. Se dice que cada ser humano consume 100 árboles en toda su vida, convertidos en pañales desechables, papel

higiénico, cuadernos, blocks, agendas, libros y periódicos, entre otros.
E. De 1 árbol de eucalipto se obtienen 206 kilos de papel blanco

.
F. 40 alumnos consumen 320 cuadernos en 1 año, es decir, 1/3 de un árbol de eucalipto.

G. Las ventajas medioambientales de reciclar papel y cartón son muy diversas. Por cada     tonelada de papel que
se recoge y se recicla se ahorran dos metros cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua
y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero causante del
cambio climático.

Los jóvenes deben ser los primeros promotores en utilizar adecuadamente los recursos, el re-uso de los materiales,
manejar adecuadamente las basuras, a fin de tener para el futuro un ambiente limpio y sano, que redunde en una mejor
calidad de vida.
Por esta razón la educación a la comunidad se constituye en la forma más viable para que el individuo adquiera las
destrezas, conocimientos, y experiencia necesarias para desarrollar aptitudes sensatas en la reducción de residuos en
busca de mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno, y promover acciones de conservación del medio al
entorno de la escuela a partir del reciclaje de papel y similares que constituyen una fracción importante de los desechos
generados en las aulas de clase.

A partir de este panorama es evidente como existe actualmente una necesidad de nuevas estrategias de enseñanza que
puedan ser adaptadas para inculcar en la niñez los beneficios para ellos, la sociedad y el medioambiente de reciclar una
fracción importante de los residuos sólidos compuesta por el papel y productos similares, situación que actualmente no
es suficientemente valorada por la niñez, por la técnicas de educación que no aportan el suficiente componente lúdico
haciendo de esta tema de poco interés, situación que puede ser en parte corregida a través de juegos como medio de
aprendizaje en los cuales el tema del reciclaje del papel es inculcado como un comportamiento deseado de los
estudiantes, que actualmente no lo están demostrando al ser visible constantemente la falta de una cultura del aseo y
del manejo adecuado de los diferentes desechos generados en la institución que son en su mayoría de fácil reciclaje
especialmente el papel y similares, los cuales son dejados en cualquier sitio. Lo anterior lleva a plantear la necesidad de
desarrollar una herramienta para trasmitir a los alumnos la cultura de la reutilización de elementos como el papel y otros
derivados de este para la conservación de su medioambiente escolar que tenga un fuerte componente lúdico que
aumente las posibilidades de hacer permanente la aplicación de estas enseñanzas.

METODOLOGIA
El proyecto  de  Aula “Creando Arte, protejo mi planeta”  pretende generar la sensibilización a la protección del medio
ambiente a través de la reutilización del papel generado en el aula de clase.  Para lo cual se diseñaron las siguientes
estrategias pedagógicas.



1- Aplicación del sistema  preventivo de la conservación del ambiente,  ya que es importante crear en el niño el
afecto y el amor  por  la naturaleza.

2- Desarrollo del constructivismo,  pues es sabido que aquel conocimiento que se construye  es el verdadero
significativo, y es el maestro quien debe crear las condiciones  de aprendizaje  para propiciarlo.

3- Sensibilización del cuidado del ambiente mediante  la reducción y reutilización del papel en la elaboración de
manualidades.

4- Desarrollar las habilidades artística del estudiante mediante la elaboración de manualidades con el método Art
Attack

AREAS INTEGRADAS
Ciencias Ambientales: el cuidado de la naturaleza mediante la recolección del papel producido en el aula de clase  y el
resto de la institución.
Ciencias Matemáticas;  cuantificar el número de hojas que se reutiliza y relacionarla con el número de árboles que se
salvan y los litros de agua que se conservan.
Artística: Elaboración de muñecos en papel,  fruteros,  y collares  mediante la técnica del engrudo.
Ética y valores: Enseñarle el respeto y el ambiente y el amor por la naturaleza
Religión: Respeto a la creación Divina

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Haciendo utilidad de la teoría del  constructivismo,  implementado por Jean Piaget y Lev Vygotsky y llevándola a lo propio,
se pretende que el joven adquiera la sensibilidad que se necesita para generar conciencia en el reciclaje y hacer de este
una forma o estilo de vida.
Se implementaran la realización de trabajos manuales que tenga como materia prima material de reciclaje, en este caso
papel y plástico,  para los grados sexto y séptimo de la I,E,D, Rodrigo Galván De Bastida,   donde paulatinamente se
pretende ir incluyendo otros materiales de acuerdo al grado de responsabilidad y habilidad  motriz en los estudiante.
Donde el niño descubrirá el modo del cual hace parte de una sociedad de consumo y que el desde su perspectiva puede
ser un punto de cambio para el mejoramiento del Medioambiente, que poco conoce,  pero que a través de la manufactura
de trabajo artístico y sostenible podrá ser participe en el cambio de las condiciones ambientales.
Para iniciar con un proyecto de reciclaje como plan de aula,  se debe tener en cuenta las habilidades motrices de los
estudiantes,  que le permitan hacerlo y que generen en ellos la confianza en el desarrollo de sus trabajos, como estímulo
a continuar reciclando.
Para lograr desarrollar el objetivo del Proyecto de Aula, se acompañara de las respectivas Guía de clase, que le indiques
las razones ambientales del por qué el Reciclaje,  y la razón de cada una de las actividades de reciclaje,  de esta manera
se busca  darle forma y sentido a lo que los estudiante hace con sus actividades artística.
Para los grados sexto E, F, G,  y H,  se aplicara la importancia del Reciclaje del papel,  se le explicara todo lo relacionado a
la fabricación del papel, su clasificación, su nivel de contaminación con los recursos ambientales como el agua y los suelo,
que al mismo tiempo hace integración con las unidades del suelo y recurso hídricos.

1- Se desarrollara actividades de elaboración de muñecos, animalitos con la famosa técnica de picado de papel y
engrudo,  que le permitirá desarrollar diferentes actividades.

2- Cajas de lata  o cartón decoradas con papel que pueden servir de cofre.
3- Elaboración de Jarrones decorativos con base a  la técnica  de engrudo de papel
4- Elaboración de fruteros y frutas  de papel

Para el Grado séptimo F se aplicará la estrategia del reciclaje del Plástico,  donde  igual,  se le orientará en la importancia
y los beneficio del reciclaje del papel,  este se escoge para este grado,  debido a que los proceso a implementar son de
una complejidad media y manejo de herramientas como cuter, alambres y otros, que implican más seguridad de trabajo,
y el cual el joven ya está en capacidad de asumir.
Para este proyecto del reciclaje del plástico,  se desarrollaran

1- Materas ecológicas ,  las cuales servirán al mismo tiempo como ornato y embellecimiento a la Institución Rodrigo
Galvan de Bastida,

2- Lla realización de canecas de basura con botellas de gaseosas de diferentes tamaños, y que cada aula de la
institución cuente con una.

3- Elaboración de Puff o bancan teniendo como materia prima las botellas de gaseosas, lógicamente recicladas del
recreo de los estudiante,  y si estas no alcanza pues traer de su casa,  así esto se hace  extensivo a los hogares de



cada uno de los alumnos y se iniciaría un proceso de sensibilización al reciclaje por parte de los hogares de los
estudiante.

MATERIALES

Los materiales a  utilizar serias respectivamente por proyecto  en los grados
Grado sexto.  Y séptimos Se utilizan materiales de muy bajo costo pues la materia prima a trabajar  es papel

periódico, cuadernos viejos o cartones y revista vieja, botellas de plásticos de diferentes formas ;   los cuales en
nuestra cultura son abundante y las personas las desechan a los basureros con facilidad,  la cual los niños podrán
obtener este recuso pidiendo a sus amigos, familiares, incluso recolectado los desperdicios de papel  generado
en la actividad académica.  Pinceles,   vinilos  y laca , Colbón,  los cuales presenta precios bajos.
Los elementos presenta bajo presupuesto lo que no implica que no se puedan efectuar,  pues todos ellos entra
en útiles escolares.

Grado sexto

1- Papel periódico, las hojas que arrancan
en el salón,  las revistas viejas,
cuadernos viejos, trabajos escolares
viejos.

2- Globos,  muchos globos, de diferentes
tamaños.

3- Colbón, o engrudo de maicena o yuca
4- Cinta adhesiva, tijeras
5- Retazos de cartón de caja, o cartulina

usada
6- Papel de envolver

7- Vinilos de todo los colores
8- Pinceles grande
9- Recipiente para preparar el

engrudo

10- Laca
11- Bolsa para la basura (con el fin de

recoger la basura que generan
estas a actividades)

Los materiales  a utilizar en el grado 7F  Proyecto reciclaje del plástico



1- Botellas  de gaseosas de plástico de todos los tamaños y diseños como también colores
2- Las tapas de las botellas
3- Rollos de alambre
4- Tenazas, cúter, tijeras,
5- Papel cartón
6- Rollo de pita de naylon
7- Plantas decorativas pequeñas
8- Tierra abonada
9- Tela para forrar silla
10- Espuma para silla
11- Pintura para plásticos
12- Lacas
13- Pinceles de diferentes tamaños

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se implementara desde el segundo periodo de clase hasta el cuarto periodo del 2014,  las
orientaciones se irán desarrollando paulatinamente    por periodos, los cuales se desarrollará
una actividad por periodo en sus respectivo  curso
Las actividades estarán acompañada de sus respectiva guía de procedimiento, y videos
tutoriales los cuales se colocaran el el blog diseñado para tal fin
http://losgalvanistanuevageneracion.blogspot.com,  donde los estudiante pueden ingresar y
apreciar de manera real  como se hace.

BIBLIOGRAFIA
1- A reciclar¡ Colombia, consultado en 15/04/2009; disponible en internet en

http://www.ecobar.net/2009/05/%C2%A1a-reciclar-colombia

2- El papel de diario ¿qué es el reciclaje? consultado en 14/08/2009; disponible en internet
http://www.papelnet.cl/papel_diario/reciclaje.htm

3- 1 F.LUND Hebert, Manual McGraw-Hill de Reciclaje, Volumen 1

VIDEOS TUTORIALES
1) Basurero reciclado http://www.youtube.com/watch?v=FqmTe3ysxu8&hd=1
2) Papelera rana http://www.youtube.com/watch?v=Vj5wjRUCcFk&hd=1
3) http://www.youtube.com/watch?v=BsnByAjP1Pc#
4) http://www.youtube.com/watch?v=srZYzPE5cEg&hd=1

REUTILIZACIÓN DE PAPEL Y PLASTICO





REUTILIZACIÓN DE PLASTICO FABRICACIÓN DE PUFF Y CASA  MASCOTAS)


