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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 La complejidad como paradigma epistemológico de las posmodernidad, 
conlleva a la reflexión profunda sobre los orígenes mismos de la condición 

humana, los porqués de sus acciones, la prospección sobre lo venidero y las 
innumerables interacciones entre lo que somos y podemos llegar a ser como 

especie y como sociedad. La reflexión crítica de los saberes que según el 
paradigma de la complejidad y los grandes cambios a los que nos 

enfrentamos en el presente, son fundamentales para educar 
ambientalmente en un futuro, cuyos grandes retos incluyen la convivencia 

pacífica de los seres humanos, el cuidado y la preservación de otros seres 
vivos, la relación armónica con el entorno, la empatía, la tolerancia y la 

solidaridad entre otros retos que necesitamos afrontar para no desaparecer 
como especie. 

 
 



 

EJE TEMÁTICO  
Ecología 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Interpreta y comprende la interrelación de los seres vivos con su entorno   

 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Comprende y analiza el concepto de medio ambiente y recurso natural. 

 

2  Analiza el impacto pasado y presente de la actividad humana en el ambiente a nivel local y 
global, reconociendo que ésta es una de las principales  causas de las alteraciones  en los 
ecosistemas y recursos naturales. 

 

3 Comprende  las exigencias medioambientales sobre los recursos naturales que  se 
presentan actualmente a la humanidad, los diversos factores que las originan y los 
mecanismos para hacerles frente 
 

4 Argumenta y discute acerca de las tensiones existentes en torno al tema medioambiental, 
confrontando perspectivas y opiniones fundadas, e identificando las aristas ecológicas, 
sociales y económicas que involucra el problema. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Interpreta y 
comprende la 
interrelación 
de los seres 
vivos con su 
entorno   

 

 
1. Comprende y 

analiza el concepto 
de medio ambiente 
y recurso natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analiza el impacto 
pasado y presente 
de la actividad 
humana en el 
ambiente a nivel 
local y global, 
reconociendo que 
ésta es una de las 
principales  causas 
de las alteraciones  
en los ecosistemas 
y recursos 
naturales. 
 
 
 
 

 

El medio ambiente natural y 

los recursos naturales 

 

Reconoce los componentes 

bióticos y abióticos del medio 

ambiente 

Comprende las interrelaciones 

que se establecen entre dichos 

componentes 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

un mapa 

conceptual 

 

Clase 

magistral 

 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango aceptable 

de la rúbrica se 

estima en un 95% 

de manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

La relación Hombre-Medio a 

través del tiempo 

El impacto de las actividades 

humanas sobre el medio 

ambiente 

Concepto de recurso natural 

 

 

Reconoce los componentes 

del medio ambiente 

comprendiendo que es el 

origen de los recursos 

naturales 

Valora y dimensiona el 

impacto que tienen ciertas 

actividades sobre el entorno 

natural y sus consecuencias 

 

Construcción de 

un cuadro 

comparativo que 

muestre los 

impactos de 

ciertas 

actividades 

antrópicas sobre 

la atmosfera, 

litosfera, 

hidrosfera y 

biosfera 

 

Lectura 

dirigida de 

material 

impreso 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango de la 

rúbrica se estima 

en un 95% de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 



 
 

3. Comprende  las 
exigencias 
medioambientales 
sobre los recursos 
naturales que  se 
presentan 
actualmente a la 
humanidad, los 
diversos factores 
que las originan y 
los mecanismos 
para hacerles frente 
 
 
 
 
 
 
 

4. Argumenta y 
discute acerca de 
las tensiones 
existentes en torno 
al tema 
medioambiental, 
confrontando 
perspectivas y 
opiniones fundadas, 
e identificando las 
aristas ecológicas, 
sociales y 
económicas que 
involucra el 
problema. 
 

 

 

 

Uso y abuso sobre los 

recursos naturales actuales y 

su impacto sobre las 

humanidad y generaciones 

futuras. Rol de la ecología 

 

Reconocen los impactos 

negativos que generan ciertas 

actividades antrópicas sobre 

el medio ambiente, 

analizando, discutiendo y 

proponiendo posibles 

alternativas de solución y/o  

remediación 

 

 

 

Análisis de 

videos sobre 

impactos 

negativos de 

ciertas 

actividades 

humanas sobre 

el medio 

ambiente 

 

Discuten sobre 

los contenidos 

de los videos 

observados 

elaborando un 

cuadro 

sintético que 

muestre 

dichos 

impactos 

sobre la 

biosfera, 

hidrosfera, 

atmosfera y 

litosfera. 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango de la 

rúbrica se estima 

en un 90% de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

Diferentes visones  de la 

problemática ambiental y 

perspectivas de actuación. 

 

Ciencia ambienta y 

Educación Ambiental 

 

Identifica las diferentes 

visiones que hay sobre el 

deterioro ambiental 

analizando las respectivas 

perspectivas de solución 

 

 

Análisis de 

material 

impreso sobre 

estas temáticas y 

su posterior 

discusión 

 

Discusión 

grupal de los 

tópicos 

seleccionados 

 

Medios 

audiovisuales y 

material 

impreso 

 

El rango de la 

rubrica se estima 

en un 90% de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

 

 

 

 

 

    



 
     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

     



 
     

     

     



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Concepto de medio ambiente natural 

 La Tierra como sistema: Componentes bióticos y abióticos: Interrelaciones y 

dependencia 

2 Los seres vivos como sistema abiertos alejados del equilibrio termodinámico 

  

3 El medio ambiente como origen de los recursos naturales 

  

4 Concepto de recurso natural y concepto de renovación ecológica 

  

5 Tipificación de los recursos naturales renovables 

  

6 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

7 Concepto de ecosistema 

  

8 La relación hombre-medio en el tiempo 

  

9 Impactos negativos generados por el ser humano sobre los ecosistemas 

  

10 Consecuencias sobre los seres vivos en general y sobre el ser humano en particular, 

de los impactos negativos 

  

11 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

12 Los estudios ecológicos y su relación con el manejo de los recursos naturales 

renovables 

  

13 Medidas de protección y/o mitigación: Legislación ambiental: Vedas y cuotas de 

extracción: Impacto socio-económico 

  

14 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 

  

15 Ciencia Ambiental y la Educación Ambiental 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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