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MATERIA: Ambiente, desarrollo y sociedad.                                  DOCENTE: Cristian Avaca                                                                 

CURSO:6to                                                                                               DIVISIÓN: A y B 

 

CONTENIDOS / UNIDADES:  

1.  Conceptos de ambiente, desarrollo y sociedad. Concepto de ambiente. Valoraciones respecto 

del ambiente. Relación sociedad-naturaleza. Nuevo enfoque de estudio en los impactos 

ambientales.  

2. Aire, Agua, Suelo y Biodiversidad 

Aire. Composición: gases, partículas, moléculas. Funcionalidad y noción de los servicios que 

brinda. 

Agua. El agua potabilizable en el planeta: cuál es, cuánta, dónde se encuentra, a qué procesos 

debe someterse para poder ser consumida sin riesgos. Disponibilidad y calidad. Eutrofización, uso 

de agroquímicos. Embalses y sus consecuencias. Tratamiento de efluentes, consumo y uso. 

Suelo. Composición, estratos. Erosión eólica e hídrica y su relación con la deforestación y el uso 

del suelo. Degradación de distintos tipos. Contaminación urbana. Políticas y acciones de 

recuperación y remediación de suelo. 

Biodiversidad. Definiciones. Su importancia. La pérdida de biodiversidad en el último siglo, sus 

consecuencias y posibles riesgos. Estrategias para la conservación de la biodiversidad. 

 

3. Contaminación: análisis y evaluación 

Contaminantes y fuentes de contaminación más comunes del aire, el agua y el suelo; sus vías de 

distribución, transporte y transformación. Monitoreo ambiental y biológico. Noción de escala y 

tamaño de grano. 

 

4. Lectura, análisis y crítica de diferentes artículos periodísticos y científicos:                                

Aproximación a la problemática ambiental desde las ciencias sociales. Biodiversidad y 

sustentabilidad. Biodiversidad cultivada, una cuestión de coevolución y transdisciplinariedad.         

-Las mentiras de la agricultura climáticamente inteligente. 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 

min. 

  Alcanzar los Objetivos de aprendizaje propuestos en el acuerdo pedagógico 2018 de la 

materia y adquirir los Contenidos anteriormente mencionados.  



 Realizar y aprobar la evaluación escrita ante Comisión Evaluadora de los contenidos 

desarrollados en el año. Para su aprobación se deberá contar con un mínimo del 70% de 

ejercicios completos y realizados en forma correcta. En caso contrario se considerará esta 

etapa “desaprobada”.  

 Se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Evaluación:  

  -Lectura comprensiva de las consignas de distintas actividades. 

-Análisis, relación y transferencia de contenidos.  

 -Interpretación de conceptos.  

             -Uso de lenguaje y simbología específicos.  

             -Coherencia de los resultados obtenidos.  

 -Responsabilidad en la presentación y la prolijidad del trabajo.  

-Lectura comprensiva de las consignas de distintas actividades.  

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. Importancia del estudio del desarrollo de las sociedades y su impacto en el ambiente. Estudio de 

diferentes casos. 

 

2. El agua, el suelo, el aire y la biodiversidad como componentes del ambiente. Consecuencias del 

desarrollo de las sociedades sobre ellos. 

 

3. La biodiversidad: su importancia sobre el desarrollo de las sociedades y el efecto causado 

por el desarrollo de las sociedades sobre la biodiversidad  

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

- Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.  

- Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20min.  

- Realizar y aprobar la evaluación escrita ante Comisión Evaluadora de los núcleos temáticos 
mencionados.  

- Se tendrán en cuenta los siguientes Criterios de Evaluación:  



           -Lectura comprensiva de las consignas de distintas actividades.  

           -Análisis, relación y transferencia de contenidos.  

           -Interpretación de conceptos.               

           -Uso de lenguaje y simbología específicos.  

           -Responsabilidad en la presentación y la prolijidad del trabajo.  

 

 

 


