
Secuencia didáctica:  Relación equilibrada hombre y ambiente 
para alcanzar la sustentabilidad… 
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le Áreas involucradas 

• Ciencias Sociales  
• Ciencias Naturales 
• Lengua 
• Plástica 
• Matemática 
 
Destinatarios  

Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de nivel primario 

 
Tiempo previsto 
 
Cuatro semanas 
 
Objetivos 
 
• Conocer los componentes del ambiente 

y los procesos y los factores que inciden 
sobre éstos, especialmente la acción del  
hombre, para asumir una actitud de 
cuidado ambiental 

• Reconocer las causas y efectos de la 
contaminación ambiental. 

• Distinguir acciones beneficiosas o 
perjudiciales de las personas sobre el 
ambiente a lo largo de la historia 

• Comprender la necesidad de preservar 
la biodiversidad. 

 
Recursos 
 
Libro de texto, videos educativos, recortes de 
diarios, revistas, internet, póster. 
 
Descripción  
 
Esta secuencia parte de indagar saberes 
previos sobre contaminación ambiental e 
investigar como las acciones humanas a 
través del tiempo han modificado el 
medioambiente original. 
Posteriormente, analiza diversos problemas 
ambientales y se detiene específicamente en 
dos de ellos: la explotación irracional de los 
bosques y la desertificación de la Patagonia, 
tratando de relacionarlos con el concepto de 
desarrollo sustentable.  
 

Actividad 1 
Indagación de ideas previas 

 
a) ¿Qué quiere decir el término contaminación? 
b) ¿Qué formas de contaminación conocen? 
c) ¿Cuáles son sus causas y cuáles sus efectos? 
d) ¿Qué acciones de las personas contribuyen a la preservación de los 

ecosistemas? 
e) Busca en diarios y revistas noticias relacionadas con acciones de las personas 

sobre el medio ambiente. Clasifícalas según se trate de acciones beneficiosas o 
perjudiciales. 

 

 
 
f) En pequeños grupos exponer las noticias seleccionadas y comentar la 

clasificación realizada 
 

Actividad 2 
Historia del hombre y medio ambiente 

 
a) Proceder en pequeños grupos a la lectura de textos sobre: 

 Desarrollo de la actividad humana 
 El origen del Hombre 
 El cultivo de la tierra 
 La revolución agrícola y el arado 
 Las ciudades 
 La revolución industrial 

 
b) Elaborar un pequeño resumen de los textos leídos, remarcando los conceptos 

claves. 
c) En plenario comentar los contenidos de los textos trabajados por cada grupo. 

 
 

 



Actividad 3 
Contaminación del ambiente 

 
a) Observar videos sobre problemas ambientales y deterioro del ambiente. Anotar todo 

lo que les llame la atención y aquello que no entiendan. 
 
b) Lectura y análisis de textos sobre los siguientes problemas ambientales 

 Tala de árboles 
 Las plagas 
 El sobrepastoreo 
 El efecto invernadero 
 Debilitamiento de la capa de ozono 
 El tratamiento de los desechos 
 El respeto de la biodiversidad 

c) Elaborar para cada problema anterior un cuadro que muestre las causas y las 
consecuencias  

 
Problema Causas Consecuencias 

Efecto invernadero 
(Cambio Climático) 

La causa del calentamiento 
global es el incremento del 
efecto invernadero natural 
por el aumento de la 
concentración en la atmósfera 
de los gases de efecto 
invernadero producido por las 
actividades humanas. 
La quema de combustibles 
fósiles para producir energía, 
la tala y quema de bosques y 
algunos métodos de 
explotación agropecuaria son 
las principales actividades que 
lo incrementan. 

El aumento de las temperaturas 
medias del aire y el océano, 
El nivel del mar aumenta. 3,1 
mm/año entre 1993 y 2003: 
cada vez más deprisa.  
Los glaciares de montaña de 
todo el mundo se funden y 
pierden superficie, grosor y 
volumen. 
Los fenómenos meteorológicos 
extremos son más intensos. 
Especies animales y vegetales 
ven desplazado su hábitat o 
cambian de comportamiento 

 
Actividad 4 

Desarrollo sustentable 
 

a) Leer un texto informativo sobre el concepto de desarrollo sustentable y 
confeccionar un folleto destinado a la comunidad educativa, que incluya 
información sobre los obstáculos para alcanzarlo y que podríamos hacer para  
garantizarlo para las generaciones futuras. 

 
b) En grupos leer el siguiente texto sobre explotación de un bosque: 

 
Es común que en un bosque natural convivan especies de árboles diferentes, además de otra 
flora y fauna. 
Cuando se explota el bosque para extraer un tipo de madera, frecuentemente se tala con 
maquinarias que arrasan con toda la vegetación, produciendo normalmente la extinción de 
esa especie y de otras asociadas. 
Los bosques naturales son claves para la calidad de vida del hombre, lo protege de las 
inundaciones por constituir una cobertura protectora de los efectos erosivos del agua, 
además de servir como hábitat de numerosas especies de animales. 
Este tipo de prácticas se tornan insustentables, lo que sin dudas hará muy frágil su futuro. 
Un manejo sustentable del bosque demanda primero conocer el impacto ambiental de la 
actividad extractiva, prever con que tecnología se efectuará la extracción, tratando de que se 
usen métodos selectivos, buscando la regeneración de las plantas que se talan, en decir 
garantizar la disponibilidad de este recurso para las generaciones futuras. 
Esto no es imposible, se requiere mucha conciencia ciudadana, empresarios comprometidos 
con el cuidado del ambiente, leyes y mecanismos de control.  
 

 Realizar un comentario escrito del texto anterior. 
 Buscar en diarios, revistas o internet un ejemplo referido a la explotación del 

bosque (por ejemplo, el bosque chaqueño o la yunga en el Norte Argentino son 
intensamente explotados). 

 Preparar una exposición para presentar en el plenario. 

.Contenidos 
 
Ambiente. Ecosistema. Contaminación: 
causas y consecuencias. Cambio climático. 
Tratamiento de desechos. Preservación de 
la biodiversidad. Desarrollo sustentable. 
Producción de informes escritos y 
comunicación de resultados.  
Desarrollo de actitudes de cooperación y 
solidaridad, respeto por si, los demás y la 
naturaleza. Desarrollo del lenguaje y 
comunicación de ideas. 
 
Orientaciones para el docente 
 
En la primera actividad promueva en sus 
alumnos la investigación en diarios on line 
de circulación nacional, oriéntelos con 
algunos ejemplos; por ejemplo un plan de 
forestación es ventajoso para el ambiente. 
Establezca algunas pautas de búsqueda, y 
selección de la información (tipo de acción, 
localización, fecha, ventajas y desventajas, 
etc). Los alumnos pueden traer recortadas 
o impresas las noticias, las seleccionarán y 
analizarán en grupo, pudiendo pegarlas en 
un papel afiche con las conclusiones 
arribadas. 
Los textos de la segunda actividad el 
docente puede seleccionarlos de internet o 
de libros de textos. 
En la tercera actividad se requiere un 
video, hay interesantes materiales 
disponibles en internet, por ejemplo la 
película “Una verdad incómoda”, dedicada 
al problema del cambio climático y 
fenómenos asociados, pero por su larga 
duración demanda la selección de las 
escenas claves o  “La historia de las 
cosas”, que analiza en forma crítica como 
el modelo insustentable de consumo 
agudiza cada vez más los problemas 
ambientales.  
En la cuarta actividad conviene desarrollar 
la en pequeños grupos, existiendo dos 
opciones, que todos trabajen las tres 
consignas o dividir la clase en dos grupos 
para que cada uno sea responsable de la 
lectura de un texto, cumpliendo con las 
actividades sugeridas y luego en plenario 
expongan los resultados. Promueva la 
exposición y debate, buscando las 
coincidencias y diferencias  entre ambos 
textos (elabore una lista en pizarra) 
  
Evaluación 
 
Se evaluarán el trabajo grupal, la 
presentación de folletos, los informes 
individuales y grupales, la exposición de 
los trabajos, el manejo del lenguaje 
científico, etc. 
 

 
Ambiente  y Desarrollo  Sustentable  
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c) Leer el siguiente artículo: 
 

 
 
d) Responder a las siguientes consignas: 

 Ubicar en un mapa de la República Argentina a la región patagónica. 

 Describir las características ambientales de la región. 

 ¿Cuál es una de las causas de la desertificación que sufre la Patagonia, según el 
artículo? 

 ¿Qué soluciones proponen a este problema? 

 ¿Qué adaptaciones del guanaco lo hacen adecuado para la región? 

 ¿El guanaco es una especie autóctona o introducida por el hombre? ¿Y la oveja? 

 Preparar una exposición para compartir en plenario. 
 
 
e) Exposición en plenario 
 
Secuencia presentada por la docente Ivana Alejandra Martínez,  en el marco de la Capacitación 
efectuada en conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación, en la localidad de Guatraché 
durante el año 2010. 
Diseño y ajuste didáctico a cargo del  Lic. Miguel Fantini - Área de Educación Ambiental de la 
Subsecretaría de Ecología 

 


