
 
Docente:         Lic. S. P. Ma. de Lourdes Cervantes López 
Materia:         ECOLOGÍA  
4° Semestre   Grupos:      T. Mat.  A, B, C, D, E.              T. Vesp. F y G. 

PLANEACIÓN PARA TRABAJO A DISTANCIA 

Fecha Aprendizajes 
esperados/Contenidos/Habilidades 

No. de evidencia 
o producto 

 
Descripción de las actividades que debe llevar a cabo el estudiante: 

20 - 24 de 
Abril  

 
Extraclase 

 Y 
 20 

Minutos 
 

  

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Contenidos: 
¿Cuáles son las actividades humanas 

que más contribuyen a la huella 
ecológica? 

Act. 4.3  Impacto 
Ambiental 

 
Investigación 

heurística 

Estrategia: Investigación heurística. 
 
Estudiante: En la página 90 del libro de texto está la información sobre un tema muy importante 
que es  “El impacto Ambiental”. Identifica la definición y los tipos de impactos, posteriormente 
busca por tu cuenta acciones que tengan impacto ambiental positivo a nivel mundial, nacional y en 
tu comunidad, y anótalos en tu libreta de apuntes. 

20 - 24 de 
Abril  

 
30 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Contenidos: 
¿Cuáles son las actividades humanas 

que más contribuyen a la huella 
ecológica? 

¿Cómo ha influido el crecimiento de 
la población humana y la 

industrialización en el impacto 
ambiental? 

 
Impacto ambiental y sus causas: 

crecimiento de la población humana 
y la industrialización 

Act. 4.4 
Crecimiento 
Poblacional 

 
Cuadro reflexivo 
de dos entradas 

  

Estrategia: Cuadro reflexivo de dos entradas. 
 
Estudiante: Realiza la lectura y actividades que se indican en las páginas 91 y 92 del libro de texto 
sobre la “Influencia del crecimiento poblacional y la industrialización en el impacto ambiental” y 
haz referencia al consumo responsable. Para mayor comprensión del tema puedes consultar el 
siguiente link  https://proyde.org/index.php?option=com_fsf&view=faq&catid=2 o escanear el 
código QR de la pág. 91, previo al ejercicio de reflexionar sobre la compra de un producto 
electrónico. Responde las preguntas, anótalas en tu libreta de apuntes y llega a la toma de 
decisiones y/o conclusiones. 
 
Hazte estos dos cuestionamientos: 
 
¿Habrá alimentos suficientes para todos los habitantes del planeta si seguimos creciendo al ritmo 
actual? 
¿Qué pasaría si todos los habitantes del planeta consumiéramos de una manera irresponsable? 
 
Anota tus respuestas en tu libreta. 
 

https://proyde.org/index.php?option=com_fsf&view=faq&catid=2


20 - 24 de 
Abril  

 
50 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Explica las consecuencias de la 
alteración de los ecosistemas 

 
Contenidos: 

¿Cuál es mi contribución al cambio 
climático? 

¿Cuáles son las actividades humanas 
que más contribuyen a la huella 

ecológica? 

Act. 4.5  Cambio 
climático  

 
Reflexión 

Estrategia: Reflexión. 
 
Estudiante: Haz la lectura de la página 93 de libro de texto sobre “El cambio climático, causas y                  
consecuencias” y de acuerdo a la información , realiza lo que a continuación se te pide: 
Analiza detenidamente las causas y date cuenta cuáles podemos evitar, así mismo hazlo con las               
consecuencias y examina todo lo que está pasando y se puede agravar si no tomamos medidas                
preventivas. 
Anota en tu libreta de apuntes 5 acciones que tú puedes hacer en tu vida cotidiana y así contribuir                   
a disminuir  el cambio climático. 
 

20 - 24 de 
Abril  

 
Extraclase 

Y  
30 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Contenidos: 
Impacto ambiental y sus causas: 

crecimiento de la población humana 
y la industrialización 

Act. 4.6 Inversión 
térmica y efecto 

invernadero 
 

Evidencia No. 4 
Valor: 10% 

 
Dibujo del efecto 

invernadero  
 

Ver Anexo No. 4 

Estrategia: Dibujo del fenómeno del Efecto Invernadero en el Planeta. 
 
Estudiante: Elabora una investigación extraclase de los términos de Inversión Térmica y Efecto             
Invernadero. Revisa la información del libro de texto en las páginas 94 sobre los fenómenos antes                
citados. Con relación al Efecto Invernadero: 
 ¿Qué función tienen los árboles en la protección del ambiente?  
Determina la importancia de los árboles en la conservación de los ecosistemas, y anota en tu libreta 
tu aportación. 
Como evidencia para tu portafolio realiza un dibujo del fenómeno del efecto invernadero. 
 
NOTA: En el anexo se contempla realizar una maqueta la cual se cambia por un dibujo. 

20 - 24 de 
Abril  

 
Extraclase 

Y 
20 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencian el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Contenidos: 
Impacto ambiental y sus causas: 

crecimiento de la población humana 
y la industrialización 

Act. 4.7 
Lluvia Ácida  

 
Cuestionario  

Y 
 Videos 

Estrategia: Cuestionario y Videos. 
 
Estudiante: Lee la pág. 95 sobre “La Lluvia Ácida”. 
Para reconocer otras formas de contaminación en nuestro país,  Ingresa a la página 
http://imco.org.mx/calculadora-aire/    y contesta las preguntas de tu libro. 
● ¿Qué perjuicios ocasiona la contaminación del aire en términos de salud? 
● ¿Qué pérdidas económicas conlleva a tu ciudad o región? 
● Compara dos poblaciones mexicanas y registra los resultados. 
 
Busca el video de Al Gore titulado “Una Verdad Incómoda”…. 
https://www.youtube.com/watch?v=H0jDnbIsL1M 
https://www.youtube.com/watch?v=7WHer5d8GNk 
 y responde las siguientes preguntas: 
● ¿Cómo ha actuado el hombre para  que sucede este fenómeno? 
● ¿Cómo contribuirás para que disminuyan los efectos de estos fenómenos? 
Anota las respuestas en tu libreta de apuntes. 

20 - 24 de 
Abril  

 
30 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Act. 4.8 
Contaminación 

 
Cuadro 

comparativo  
de 4 entradas 

Estrategia: Cuadro comparativo de 4 entradas. 
 

Estudiante: Lleva a cabo la lectura de la pág. 96 sobre “La Contaminación”, y al finalizar trata de                  
recordar un recorrido por las diferentes áreas de tu colonia o tu comunidad e identifica cuales son                 
las fuentes de contaminación y las clasificas de acuerdo a los agentes: químicos, físicos y biológicos.  
 

http://imco.org.mx/calculadora-aire/
https://www.youtube.com/watch?v=H0jDnbIsL1M
https://www.youtube.com/watch?v=7WHer5d8GNk


 Contenidos: 
¿Cuáles son las actividades humanas 

que más contribuyen a la huella 
ecológica? 

 

 Fuente de contaminación Físico Químico Biológico 
 

    
 

 
27 – 30 

Abril 
 

20 
Minutos 

 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente. 
 

Contenidos: 
¿Cuáles son las actividades humanas 

que más contribuyen a la huella 
ecológica? 

Act. 4. 9 
Contaminación 

del aire 
 

Ejemplos  

Estrategia: Ejemplos. 
 
Estudiante: Toma como referencia la información del libro de texto de la página 97 sobre “La                
Contaminación del aire” y trata de identificar en tu comunidad cuáles son las fuentes de               
contaminación y que tipos de contaminantes se detectan: primarios o secundarios. Identifica al             
menos dos ejemplos de cada uno y los anotas en tu libreta de apuntes. 

 27 – 30 
Abril 

 
 

30 
Minutos 

 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente. 
 

Contenidos: 
¿Cuáles son las actividades humanas 

que más contribuyen a la huella 
ecológica? 

Act. 4.10 
Contaminación y 
Erosión del suelo 

 
: Investigación 

heurística, 
imágenes y 

cuestionario 
  

Estrategia: Investigación heurística, imágenes y cuestionario. 
 
Estudiante: Observa las imágenes sobre “Contaminación y erosión del suelo”, de acuerdo a la              
información de la lectura o investigación en otras fuentes responde las siguientes preguntas: 
● ¿Cómo se degrada el suelo como consecuencia del sobrepastoreo? 
● ¿En qué zonas de tu comunidad hay deforestación? 
● ¿Qué significa el cambio de uso de suelo? 
 

 27 – 30 
Abril 

 
 50 

Minutos 

Aprendizaje esperado: 
Elabora estrategias de acción que 

permitan reducir la huella ecológica 
 

Contenidos: 
¿Qué puedo hacer para reducir mi 

huella ecológica? 

Act. 4.11 
Contaminación 

del agua 
 
 

Investigación 
Heurística, 

Definiciones 
Y 

resumen 

Estrategia: Investigación heurística, definiciones y resumen. 
 
Estudiante: Toma tu libro de texto o cualquier otra fuente de información y realiza las actividades                
que se indican en la página 99.  
Ej. 1 Busca las definiciones de aguas grises y aguas negras.  Escríbelas en tu cuaderno. 
Ej. 2 Investiga las enfermedades mencionadas en al libro y que son trasmitidas por agua               
contaminada, escoge una e identifica las formas de prevención y el tratamiento que debe darse al                
agua y anótalo en tu libreta de apuntes. 



27 – 30 
Abril 

 
50 

Minutos 
 

Aprendizaje esperado: 
Elabora estrategias de acción que 

permitan reducir la huella ecológica 
 

Contenidos: 
Huella ecológica, biocapacidad, 

déficit y crédito ecológicos. 

Act. 4.12 
Manejo de 

residuos 
 

Investigación 
heurística 

y 
Cuadro de 3 

entradas 
  

Estrategia: Investigación heurística y Cuadro de 3 entradas. 
 
Estudiante: Para ampliar la información sobre el “Manejo de Residuos y Biodegradación” consulta              
el tema en las páginas del libro de texto 101 y 102. 
Pon especial atención en la clasificación de los residuos: Peligrosos, de manejo especial y sólidos               
urbanos. También en el Principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). 
 
Lleva a cabo una investigación sobre los distintos tratamientos para el manejo integral de varios 
tipos de residuos y  completa la siguiente tabla: (Ver Ejercicio No. 1 de la pág. 102). 
 

Residuo Tratamiento Ejemplo del producto 
 
 

  

 

27 – 30 
Abril 

 
30 

Minutos  
Y 

extraclase 
 

Aprendizaje esperado: 
Calcula la huella ecológica individual 

 
Contenidos: 

¿Qué puedo hacer para reducir mi 
huella ecológica? 

 

Act. 4.13  
Huella ecológica 

e hídrica (Práctica 
de Campo) 

 
Evidencia No. 5 

Valor: 10%  
 

Cálculo de la 
huella Hídrica  

 
Ver Anexo No. 5 

ACTIVIDAD PARA EVALUAR COMPETENCIA GENÉRICA 9.2  
Estrategia: Huella ecológica e hídrica (Práctica de Campo). 
 
Estudiante: Toma nota sobre la explicación que hacen los autores de tu libro de texto sobre el tema                  
“La Huella Ecológica” (Pág. 100), e investiga en internet cuál sería tu huella ecológica ayudado por                
la página web.  
Posteriormente haz la lectura de las pág. 103, 104, 105 y 106, poniendo mucha atención a cada uno                  
de los segmentos: Importancia y Disponibilidad del agua, Explotación y sobreexplotación de            
fuentes de agua dulce, Tratamiento y ahorro del agua, pon especial énfasis a los consejos para                
ahorrar y cuidar el agua.  
Por último y como tema final sobre el agua, encontrarás el de “Huella Hídrica” (pág. 106); es muy                  
importante que lo entiendas y analices muy bien. Una vez terminado tu análisis vas a entrar a                 
internet para “Calcular tu huella hídrica” en las siguientes direcciones: 
https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/ 
 https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/ 
o escanea el código QR que está en la pág. 107; imprime los resultados de tu cálculo para que los                     

presentes como evidencia para tu evaluación. (Sólo impresión de pantalla de tus resultados), con              
una conclusión. Anota las respuestas del Ejercicio 1 de la pág. 107 preguntas 1,2 y 3 en tu libro o en                     
la libreta de apuntes. 

  27 – 30 
Abril 

 
 

20 
Minutos 

Y 
 

Extraclase 

Aprendizaje esperado: 
Identifica los factores que 

exponencían el impacto de las 
actividades humanas sobre el 

ambiente 
 

Contenidos: 
¿Cómo puedo acelerar la 

regeneración de un terreno 
quemado o talado? 

Act. 4.14 
Regeneración de 

un terreno 
dañado  

 
Investigación 

heurística. 
 

ACTIVIDAD PARA EVALUAR COMPETENCIA GENÉRICA 9.2 
Estrategia: Investigación heurística. 
 
Estudiante: Lleva a cabo la investigación sobre los incendios del Bosque de la Primavera en 
Guadalajara, Jalisco u otros casos actuales  como los incendios en El continente Australiano. 
Contesta la pregunta solicitada: 
 ¿Cómo puedo acelerar la regeneración de un terreno quemado o talado? 
Anota las respuestas en tu libreta de apuntes. 
 

https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/
https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/


NOTA.  Para finalizar realiza la integración de aprendizajes que se localiza en las páginas 108 a la 
109 del libro de texto, esto te servirá de Repaso de algunas lecciones. 

Evidencia No 6.   Valor: 20%   Proyecto Transversal sobre “Las actividades económicas humanas y el impacto que tienen en el medio ambiente”. 
Para este 2° Parcial vas a  seleccionar solo una Actividad Económica Humana de tu localidad, enseguida diseña un cuadro dónde registres el impacto positivo y negativo de esa 
actividad en el medio ambiente señalando de 3 a 5 ejemplos. Finalmente haces propuestas para reducir o eliminar los impactos negativos. 
 
 Se espera que tu Aprendizaje sea: Explicar las consecuencias de las alteraciones de los ecosistemas y vas a Proponer Alternativas de Solución al Problema Ambiental que hayan 
o hayas seleccionado. (Escoger sólo una Actividad Económica Humana de las que investigaron en el primer parcial). 
 
NOTA: Recuerda revisar en tu Portafolio el Proyecto transversal y checar lo que corresponde al Segundo Parcial. Si  pueden hacer el trabajo en equipos como estaban ya 
constituidos, adelante; de no ser posible lo haces de forma individual. 
 
  
Examen:     Valor: 30%. 
 
 

 

 


