
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

• NIVEL: SECUNDARI0 

• MATERIA: AMBIENTE, DESARROLLO Y SOCIEDAD 

• CURSOS: 6TO NATURALES 

• PROFESORES A CARGO: 

DONATO VANESA ( Catabio40@gmail.com )                                       

• ENCUENTROS VIRTUALES:  

 

Continuamos con el aula virtual classroom  
 

  

• FECHA DE ENCUENTROS SEMANALES: ( SEMANA DEL 8/6 AL 12/6) 

Realizaremos  encuentros virtuales por zoom o geoogle en las siguientes fechas y 

horarios: 

Martes: 9 /6 11:OO HS. A CONFIRMAR 

Observación: los códigos de acceso a zomm o geoogle meet se les informará 

previamente mediante el preceptor. 

• FECHA DE ENTREGA DE PRODUCCIONES: 

 

Lunes 6/7 

 

•  FECHA DE ENCUENTROS FINALES ( DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS): 

Realizaremos  encuentros virtuales por zoom o geoogle en las siguientes fechas y 

horarios: 

Martes 14/7: 11:00hs 

Observación: los códigos de acceso a zomm o geoogle meet se les informará 

previamente mediante el preceptor. 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

Con las siguientes actividades se pretende que el alumno logre: 



Desarrollar un enfoque crítico sobre la producción de las cosas y el impacto que esto 

conlleva al medio ambiente. 

Diferenciar entre riesgo/beneficios en la economía de los materiales y el consumo 

  

 
B. CONTENIDOS  

N.A.P/EJE DE CONTENIDOS: La respuesta al medio. Mecanismos de respuesta en el 

nivel organismo. Percepción: modelo de estímulo, procesamiento y respuesta. Diferentes 

tipos de estímulos, receptores y respuestas. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Los siguientes criterios son los que se tendrán en cuenta para la calificación: 

• Utilización del vocabulario científico básico de la biología. 

• Resolución completa del trabajo. 

• Prolijidad y coherencia en la redacción. 

• Responsabilidad y compromiso de la entrega del trabajo en el tiempo pautado. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

D.INTRODUCCIÓN 

 

El imperio del consumo por Eduardo Galeano (fragmentos) 

 

“La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las 

guerras y arma más alboroto que todos los carnavales. Como dice un viejo 

proverbio turco, quien bebe a cuenta, se emborracha el doble. La parranda aturde 

y nubla la mirada, esta gran borrachera universal parece no tener límites en el 

tiempo ni en el espacio. Pero la cultura de consumo suena mucho, como el 

tambor, porque está vacía; y a la hora de la verdad cuando el estrépito cesa y se 

acaba la fiesta, la borrachera despierta, solo, acompañado por su sombra, y por 

los platos rotos que debe pagar. La expansión de la demanda choca con las 

fronteras que le imponen el mismo sistema que la genera. El sistema necesita 

mercados cada vez más abiertos y más amplios, como los pulmones necesitan el 

aire. 

La cultura del consumo, cultura de lo efímero, condena todo al desuso mediático. 

Todo cambia al ritmo vertiginoso de la moda, puesta al servicio de la necesidad de 

vender. Las cosas envejecen en un parpadeo, para ser reemplazadas por otras de 

vida fugaz.” 

 



  

E.ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES SECUENCIADAS POR SEMANA:  

Los alumnos se contactaran entre ellos, formando grupos de dos para 

trabajar en ésta etapa.  

• Semana del 8 al 12 de junio:  

Reunión por zoom o google meet, con la profesora, en las fechas y horarios 

mencionados anteriormente. 

 

• Semana del 15 al 19 de junio: 

Mira el siguiente video “La historia de las cosas” 

https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U 

1) Realicen un análisis del mismo con tu compañero. 

2) ¿Por qué después de la segunda guerra mundial se pensó en el nuevo 

propósito? 

3) ¿Cuál era ese propósito? Explícalo con tus palabras 

4) ¿De que estrategias habla el video? ¿qué similitudes encuentras hoy? 

 

• Semana del 22 al 26 de junio: 

En el video hace referencia a la economía de los materiales, investiga sobre la 

producción  de cosméticos ¿qué  sucede con los tóxicos? Realicen un informe 

indicando riesgos y beneficios 

 

 

• Semana del 29 al 3 de julio:  

Actividad de cierre y evaluación 

Realiza un poster o edita un video  con fotos de lo que generó la pandemia en 

el medio ambiente. Musicalizarlo y hacer referencia a un mensaje por el día del 

medio ambiente 5/6. Los programas que se pueden utilizar son Canva, padlet 

 

• Semana del 13 al 17 de julio:  

Reunión por zoom o google meet, con la profesora, en las fechas y horarios 

mencionados anteriormente para la devolución de los trabajos. 

 

F. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Las respuestas de las actividades se deben subir al aula de classroom. 

• Se deben enviar todas las actividades juntas en el mismo día y en la misma 

tarea de classroom ( actividades de aprendizaje y actividades de cierre) 

• Letra clara y prolija, es importante que se utilice birome. 

https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U


   

 


