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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DISCIPLINARES (DEL CICLO ORIENTADO) 

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE- UNCUYO 

PROGRAMA ANUAL 
 

ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES  CICLO LECTIVO: 2023 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE ECOLOGÍA  

ÁREA: Ciencias Naturales AÑO: 5º Secundaria. 

FORMATO: Taller CICLO: Orientado 

CURSO: 5°3°, 5°4°, 5°9°, 5°10° TURNO: Mañana/ Tarde 

PROFESORES A CARGO: Lagos, Susana  HORAS SEMANALES: 3 

 
Este espacio tiene el formato de Taller, el cual está centrado en el saber hacer del estudiante, integra saber 

teórico de otros espacios cursados, y promueve el trabajo colectivo y colaborativo. 

 

• Explicar procesos de distintas escalas temporo-espaciales que generan, agotan o inutilizan recursos 
naturales y aquellos que son determinantes de riesgos ambientales. 

• Identificar estrategias regionales que permitan un uso sustentable de los recursos y la prevención de los 
riesgos ambientales. 

• Reconocer la importancia de las relaciones entre ciencia y tecnología para la resolución de necesidades 
sociales. 

• Adquirir una posición crítica, ética y constructiva en relación con las acciones que tienden a la 
conservación y el mejoramiento del ambiente. 

• Plantear problemas, formular, analizar y comparar modelos involucrados en investigaciones propias y 
elaboradas por otros. 

• Comprender el conocimiento científico y sus procesos de producción como una construcción histórico – 
social de carácter provisorio. 

• Analizar críticamente los aspectos éticos vinculados a la producción y utilización de los conocimientos 
específicos de las ciencias biológicas. 

• Utilizar modelos para predecir fenómenos o resultados y para elaborar y analizar conclusiones de 
investigaciones. 

• Diseñar experiencias de laboratorio y de campo utilizando diferentes materiales e instrumental en 
forma adecuada y con precisión. 

• Valorar la utilización de vocabulario científico como la forma adecuada de comunicación de los 
conocimientos construidos. 
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CAPACIDADES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

 

• Detección de problemáticas locales reales a través de la observación, búsqueda bibliográfica y en medios 

de comunicación. Análisis de las mismas desde una perspectiva que tenga en cuenta los sistemas naturales 

y las sociedades y que les permita adoptar una postura informada sobre los problemas ambientales a los 

que inevitablemente deberán enfrentarse. 

• Trabajar en forma grupal para incentivar las habilidades de colaboración en la resolución de problemas 

de distinta naturaleza, asumiendo distintos niveles de compromiso. 

• Fomentar una toma de conciencia sobre los problemas ambientales locales y conocer algunos aportes de 

la ciencia y la tecnología para hacer frente a ellos.  

• Desarrollar habilidades en el planteo de preguntas, hipótesis y diseño de metodologías para ponerlas a 

prueba, que integren acciones experimentales y observaciones sistemáticas, procesamiento de información, 

análisis de datos y conclusiones, por medio de prácticas de laboratorio y de trabajo de campo. 

• Comunicar en forma oral, escrita o gráfica los caminos mentales y procedimentales recorridos para llegar 

a conclusiones de experiencias. 

• Elaborar las producciones propias de las Ciencias Naturales: monografías, informes de trabajos 

experimentales y materiales de comunicación científica. 

• Formular planteos que den cuenta de un proceso de indagación y exploración, poniendo en juego la 

curiosidad, la imaginación, la lógica y la creatividad. 

 

EJE 1: USOS Y ESCASEZ DEL AGUA EN MENDOZA 

• Comprensión de la importancia del agua como recurso y sus reservas presentes en la provincia 

(glaciares, aguas superficiales y subterráneas).  

• Análisis de las problemáticas del agua en Mendoza y conflictos asociados. Usos consuntivos 

(industria agrícola, minera y petrolera). Contaminación de causes. Distribución del agua y 

legislación actual. Escasez del recurso en la provincia.   

EJE 2: FLORA AUTÓCTONA Y XEROJARDINERÍA 

• Concepto, importancia y problemas del bosque urbano de Mendoza. 

• Valoración del bosque nativo y los servicios ambientales relacionados con este ecosistema. 

• Exploración de las decisiones y manejos que ponen en riesgo este recurso.   

• Conocimiento de los principios y métodos del Xeripaisajismo. Beneficios ecológicos. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES  

 

• Aplicación de los saberes aprendidos acerca de los recursos naturales analizados (agua, suelo y 

flora), con la finalidad de poner en valor el jardín del colegio y generar una identidad colectiva 

respecto al ambiente de Mendoza. 

 

EJE 3: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO. 

• Comprensión e identificación de los cambios en el uso del territorio ocasionados por la 

urbanización del piedemonte, zonas rurales de la provincia y problemas asociados.  

• Análisis de la ley de ordenamiento territorial en Mendoza.  

• Identificación de las causas que producen la degradación del suelo y sus consecuencias. 

 

En relación al desarrollo personal 

• Sensibilidad y respeto por la vida humana y los seres vivos en general y por la conservación del 
ambiente. 

• Respeto por las pruebas y honestidad en la presentación de los resultados. 

• Posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones escolares en las que 
participa. 

• Valoración del intercambio de ideas como fuente de construcción del conocimiento. 

En relación al desarrollo socio-comunitario 

• Valoración del trabajo cooperativo y solidario en la construcción de conocimientos. 

• Valoración del aporte de la investigación al desarrollo del conocimiento científico y la resolución de 
problemáticas socio-ambientales en nuestra provincia. 

En relación al desarrollo del conocimiento científico-tecnológico 

• Amplitud de pensamiento y valoración de nuevos modelos científicos-tecnológicos. 

• Reflexión crítica sobre lo producido y las estrategias que se emplean. 

• Valoración de las Ciencias Naturales en su aporte a la comprensión y transformación del mundo. 

• Reconocimiento de las posibilidades, limitaciones y transitoriedad del conocimiento científico. 

En relación al desarrollo de la comunicación y la expresión 

• Valoración de la utilización de un vocabulario preciso que permita la comunicación. 

• Aprecio por las condiciones de calidad, claridad y pertinencia en la presentación de producciones. 

• Posición reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación respecto de la divulgación 
científica. 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 

BIBLIOGRAFÍA del estudiante 

 

 
Está en vigencia la Ord. 35/2012, la cual establece el régimen de evaluación, acreditación y promoción de los 
aprendizajes de cada ciclo lectivo. 

Para la calificación anual: 
 
En caso de no tener examen integrador anual, resultará del promedio de las calificaciones obtenidas en cada 
cuatrimestre (con los centésimos que surjan del promedio). Para aprobar deberá obtenerse como mínimo un 6 
(seis) en el último cuatrimestre y un 7 (siete) en el promedio de ambos cuatrimestres. Además, deberá haber 
cumplido con las asistencias institucionales requeridas. 
 
En caso de tener examen integrador anual, resultará del promedio de las calificaciones obtenidas en cada 
cuatrimestre (con los centésimos que surjan del promedio) y el examen global. Para aprobar podrá obtener 
como mínimo un 4 (cuatro) en el último cuatrimestre y un 6 (seis) en el global.  Pero el promedio final tiene 
que ser 7 (siete) como mínimo. Además, deberá haber cumplido con las asistencias requeridas. 
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BIBLIOGRAFÍA del docente 

 

Smith, R. L. & Smith, T. M. (2000). Ecología. Addison Wesley 
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edición. Córdoba: Administración de Parques Nacionales. ISBN 978-987-1363-21-6 

Páginas web: 
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http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/educacion/index  

http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno15-9-2008-6.htm  

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Ensenanza-de-las-ciencias-en-la  

http://www.sciencekids.co.nz/projects/thescientificmethod.html  
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