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Contenidos Específicos del Bloque 2. 

1. Ecosistemas y actividad humana. 

Aprendizajes esperados: 
11. Propone estrategias de acción que permitan reducir la huella ecológica 

13.  Valora los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas y las consecuencias de su pérdida o 

alteración. 

16. Identifica las fuentes de agua que existe en su región, señalando el impacto que tienen como producto de 

las actividades humanas. 

18. Propone estrategias para resolver problemas que favorezcan el aprovechamiento sustentable las fuentes de 

agua de la región. 

 

Contenidos Específicos del Bloque 3. 

2. Ecosistemas y actividad humana. 

Aprendizajes esperados:  
19. Identifica las fuentes de energía que utilizas para el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

20. Explica los impactos medio ambientales que generan los procesos de producción de energía.  

21. Propone el diseño de una casa que funcione con fuentes alternas de energía. 

22. Identifica los problemas ambientales comunes que tienen las ciudades populosas. 

25. Propone estrategias para la implementación de energías renovables en una comunidad rural o ciudad 

sustentable. 

 

Criterios de evaluación Bloque único. 

Criterio Valor 

Actividades de aprendizaje 1 25% 

Actividades de aprendizaje 2 25%   

Actividad integradora 50% 

Total 100% 

 

Todas las actividades a desarrollar serán en equipos y totalmente en plataforma, por lo que se 

requiere trabajo colaborativo por parte de los mismos.  

Utilizar el libro “Ecología” de Verónica Mendiola Islas para realizar las actividades y consultar 

información. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Semestre: 6 

Integrantes: _________________________________ 

Grupo: _________        Fecha: 4 de Mayo del 2020 

 

MI HUELLA ECOLOGICA. 

1. Actividad diagnóstica: 

Responde de manera concreta las siguientes preguntas (p.p.: 56, 74, 94, 118) 

1.- ¿Cómo afectan las actividades del hombre a la biodiversidad? 

2.- ¿Cómo influye el crecimiento poblacional en el deterioro del medio ambiente? 

3.- ¿Qué es un ecosistema? Menciona 3 tipos de ecosistemas 

4.- ¿De dónde provienen los alimentos que consumes? 

5.- Menciona 3 usos prioritarios que se le da al agua. 

6.- ¿Cuál es una de las principales fuentes de agua para el consumo humano a nivel mundial? 

7.- Menciona 3 fuentes contaminantes del agua. 

8.- ¿Cómo se obtiene energía de los ecosistemas? 

9.- ¿Cuál es el impacto de la obtención de energía de los ecosistemas? 

10.- Menciona 2 ejemplos de energías renovables y 2 ejemplos de energías no renovables. 

 

2. Actividades humanas y su huella ecológica 

La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana 

que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad 

ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos y representa el área de tierra o agua ecológicamente 

productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) e idealmente también el volumen de 

aire necesarios para generar recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada 

población determinada de acuerdo a su modo de vida. 

La huella de Carbono, es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad de gases 

de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 

evento o producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de 

GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales 

reconocidas; la huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. 
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La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que hace referencia tanto al uso directo 

del agua de un consumidor o productor, como a su uso indirecto. La huella hídrica puede 

considerarse como un indicador integral de la apropiación de los recursos de agua dulce, ya que se 

utiliza para medir el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios 

producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. 

 

1. INICIO. Complementa la lectura anterior con tu libro de Ecología, p.p.: 57-67 

Revisa los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Id0Ez4dVyQA 

 https://www.youtube.com/watch?v=-sOtvEJmADs 

 

2. DESARROLLO: 

Con ayuda de fuentes fidedignas de internet y con la ayuda de tu libro de Ecología, elabora con tu 

equipo una infografía en la que describas los siguientes puntos: 

 Cuál es la huella ecológica de tú país y compárala con al menos 2 países más. 

 Cuáles son las actividades humanas que más favorecen el incremento de la huella ecológica 

en tu país.  

 De dónde provienen los bienes y servicios que consumes. 

 Cuál es el impacto que ha tenido el cambio climático en los ecosistemas. 

Puedes apoyarte de páginas como Tu huella ecológica (http://www.tuhuellaecologica.org/). 

 

3. CIERRE: 

Con ayuda de un mapa, evalúa el antes y el después (en un lapso de 20 años) sobre los 

ecosistemas de tu estado. Ubica los ecosistemas que existen, menciona brevemente los cambios que 

han sufrido, especies (tanto de animales como de plantas) que se han perdido, que están en peligro de 

extinción, estado actual de los recursos hídricos y explica cómo podrías contribuir al cuidado de los 

recursos que hay en tu estado. Generaras una propuesta argumentada, la cual deberá tener una 

extensión mínima de 2 hojas. Asegúrate de utilizar mínimo 4 bibliografías. 

Los resultados se subirán a Schoology en el apartado ADA 1, del curso correspondiente para 

ser revisada, calificada y retroalimentada. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Id0Ez4dVyQA
https://www.youtube.com/watch?v=-sOtvEJmADs
http://www.tuhuellaecologica.org/
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4. Lista de cotejo para ADA 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura:  
Ecología y educación 

ambiental 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 4 de mayo del 2020 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

3 
  

El trabajo solicitado presenta una 
portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 1  

Sin faltas de ortografía. 2  
CONTENIDO DE DOCUMENTO 

Actividades a generar: 
Cumple con la entrega de: 
1.  Evaluación diagnostica (2pts) 
2. Infografía (3pts) 
3. Propuesta argumentada (5pts) 
 

10 

  
 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

5 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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Actividad de Aprendizaje 2 

Semestre: 6  

Integrantes: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: 15 de Mayo del 2020 

 

Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades 

cotidianas 
 

El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades humanas. Su 

disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo y la posibilidad de llevar una vida 

digna. La energía eléctrica es necesaria casi en la misma medida que se dispone de un adecuado 

aprovisionamiento de agua. También con electricidad se pueden dotar de recursos hídricos a los 

grandes y pequeños conglomerados humanos en las debidas condiciones de salubridad. Agua y 

energía son el germen para conseguir las condiciones sanitarias adecuadas y coadyuvar a optimizar 

en la producción de alimentos, El acceso universal a la energía eléctrica, CESOP, 2018. 

El uso racional de la energía y la eficiencia energética dentro del marco de un adecuado sistema 

de gestión de la energía representan un paso hacia una planificación energética sustentable, 

entendiendo por tal a aquella que hace un buen uso de los recursos naturales, cuida el ambiente e 

incorpora fuentes de energía de baja emisión de carbono. Su implementación es también un 

camino hacia una energía más barata y una forma de contribuir a disponer de excedentes para un 

mejor uso y distribución de los recursos energéticos. Al utilizar menos combustibles para hacer las 

mismas actividades reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, preservamos nuestros 

recursos y disminuimos los gastos en energía, Eficiencia energética y uso racional de la energía, 

iEDS. (https://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/index.php/ciencia-y-tecnologia/eficiencia-energetica ) 

Complementa la lectura con las siguientes páginas: 119-131, 139-153. 

 

1. ACTIVIDAD INICIAL. 

Con ayuda de tu libro de Ecología de Verónica Mendiola Islas, responde el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Cómo se obtiene energía de los ecosistemas? 

2.- ¿Cuál es el impacto de la obtención de energía de los ecosistemas? 

3.- ¿Cuál es el impacto del uso de combustible fósil en el planeta para futuras generaciones? 

4.- ¿Qué es sustentabilidad? 

5.- Menciona tres ejemplos de energía alternativa que puede implementarse en una ciudad o 

comunidad rural sustentable. 

 

https://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/index.php/ciencia-y-tecnologia/eficiencia-energetica
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2. DESARROLLO. 

Lee cuidadosamente y resuelve: 

Si bien no hay ciudades totalmente sustentables, existen muchas que han implementado medidas que 

les han permitido iniciar con su convertibilidad a ciudad o comunidad sustentable. 

a) Investiga cinco casos exitosos de ciudad sustentable o de comunidad rural sustentable y 

menciona qué medidas han implementado en su camino a la sustentabilidad. Registra los 

casos y las medidas.  

b) Lee el caso de la página 147 “Pago por servicios ambientales hidrológicos: caso de estudio 

Parque Nacional del Nevado de Toluca, México” y responde lo siguiente:  

a. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta este parque nacional? 

b. ¿De qué manera la población debería pagar por los servicios ambientales que ofrece 

este parque nacional? 

 

3. CIERRE. 

Con ayuda de tu equipo, generen una reflexión considerando los siguientes aspectos:  

1. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta una ciudad con un gran número de 

habitantes? 

 

2. ¿Cómo podrían, con acciones pequeñas, mejorar el panorama actual del planeta Tierra en 

cuestión de ecología? 

 La extensión será de 1 cuartilla, debe ser unificada con las ideas de todo el equipo. 

Se subirá al apartado ADA 2en la plataforma correspondiente, para ser evaluado con la lista de cotejo 

anexa y retroalimentado para asignar puntaje. 
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4.Lista de cotejo actividad 2. 

 

  

Asignatura:  
Ecología y educación 

ambiental 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 15 de mayo del 2020 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

3 
  

El trabajo solicitado presenta una 
portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 1  

Sin faltas de ortografía. 2  
CONTENIDO DE DOCUMENTO 

Actividades a generar: 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuestionario inicial (2pts) 
2. Investigación (a) (3pts) 
3. Preguntas (b) (3pts) 
4. Reflexión (4pts) 
 

12 

  
 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

3 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA. 

En equipos (los ya elaborados, en caso de dudas, consultar la plataforma de schoology), 

deberán fundamentar una propuesta escrita de diseño de una casa que funciona sólo con fuentes 

alternas de energía reconociendo ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de su utilización? Así 

mismo, describirán el tipo de energía/s alterna/s y justificarán su elección.  

El proyecto deberá contar una representación (un dibujo ya sea escaneado o diseñado por 

computadora con ayuda de imágenes) que expliquen la idea general y apoyen el documennto 

elaborado.  

Se añade la lista de cotejo para facilitar los puntos a cubrir y el valor de cada uno de dichos 

puntos.  

El documento debe contar con: 

1. Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema estudiado, conceptos básicos, 

justificación del trabajo (por qué es importante conocer la información que se presenta) y el 

objetivo. Mínimo, 2 cuartillas. Máximo, 3. Times new Roman, 12, interlineado 1.15, justificado.  

2. Desarrollo: Debe ser la más extensa del artículo porque desarrolla a profundidad el tema 

abordado e incluye los elementos visuales. Además, podrán resolver preguntas que hayan 

generado la curiosidad, para que el lector indague sobre esos temas, de lectura amigable pero con 

el nivel correspondiente de investigación. Mínimo 4 hojas, máximo 6. Times new Roman, 12, 

interlineado 1.15, justificado. 

3. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia de haber leído sobre el 

tema de estudio. Aquí se puede hacer una comparación del conocimiento previo con el 

conocimiento que adquirieron después de haber realizado su investigación. Se debe redactar 

después de haber leído a conciencia la introducción y el desarrollo. Mínimo 1 hoja, máximo 2. 

Times new Roman, 12, interlineado 1.15, justificado. 

4. Bibliografía: Debe tener mínimo 4 referencias o fuentes confiables. 
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Asignatura: 

Ecología y educación 

ambiental  

Lista de cotejo: 

Bloque Único.        Criterio 1 

Evidencia: Propuesta fundamentada. 

Valor: 50 puntos. 

Lista de cotejo. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entrega las revisiones solicitadas  2  Fecha: 20 de Mayo del2020 

Entregan el trabajo en formato digital, en 

tiempo y forma. 
1 

 Fecha: 29 de Mayo del 2020 

Entrega lista de cotejo anexada al trabajo 

solicitado 
1 

  

El trabajo solicitado presenta una portada 

(logotipo, datos de la escuela, título del 

trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y 

fecha de entrega). 

 

1 

  

Mínimo 4 referencias bibliográficas recientes. 2   

Presenta una redacción clara y concisa. 1   

Sin faltas de ortografía. 2   

CONTENIDO DE DOCUMENTO 

El documento utiliza correctamente diversos 

recursos y técnicas en los que incluye los 

siguientes elementos: imágenes, texto y 

legibilidad entre el texto, acordes al tema 

asignado.  

Cumplen con los contenidos determinados en 

el bloque, sobre describir lo solicitado en el 

formato indicado: 

1. Introducción. 

2. Desarrollo 

3. Conclusión 

4. Referencias. 

 

 

 

 

 

25 

  

Alcance de la investigación (desarrollo): 

Describe y analiza cada experiencia de 

manera clara, considerando información 

reciente y veraz sobre el tema o sentido 

descrito, integra los elementos para que sea 

de fácil comprensión la información 

proporcionada. 

 

15 

  

Este se presentara como el docente 

indique y se considera el avance del 

documento final. 

Observaciones: Total obtenido: 



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

11 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE EQUIPO 

R
es

u
lt

a
d

o
 

fi
n

a
l 

 

 

FIRMA 

50% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Normas para elaborar el documento: 
1. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

2. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y 

desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la 

primera revisión, 

conlafinalidaddemediaryresolverlasituación.Despuésdeestafechaladecisiónsedejaalequipo,conelconsentimien

to delprofesor. 

3. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma 

independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 50% menos del puntaje 

total. 

4. Las fechas acordadas en plenaria para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se 

proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días. 

5. Dada la fecha si no entrega el documento solicitado, la calificación será de cero y se le restaran los puntos de 

actitudes y valores correspondientes.  

6. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     


