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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales” 
 
 

Cuaderno Digital para Curso de Nivelación de: ECOLOGÍA  
 
 

Nombre del Alumno: ____________________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: ___________    Turno: ________ 
 
Nombre del Maestro: _________________________________________  
 
Teléfono de Contacto: _______________________________________ 
 
 Plataformas o medios de comunicación ________________________ 
 

San Pedro Garza García, N.L., agosto de 2020. 
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Mensaje al estudiante: 
Estimado estudiante  
Espero que estés bien junto con tu familia, estas por terminar el 4° semestre de tu carrera (semestre 
febrero-julio /20) ya son las últimas actividades y hay que aprovecharlas, recuerda que estás en una 
edad donde tu trabajo primordial es la escuela, sé que hay necesidades económicas en los hogares y 
que tengas necesidad de salir a trabajar, pero que eso no te impida dejar tus estudios. 
Mas tarde te involucrarás en actividades que te impedirán continuar con la escuela, los tiempos 
actuales y la sociedad requieren de personas preparadas y capacitadas, por esto te invito a que no te 
desanimes y trata de terminar la preparatoria, creo que ese es tu finalidad y la de tus padres. 
Por las circunstancias de esta pandemia nos seguiremos comunicando por algún medio electrónico, 
los docentes de la academia te mencionares como nos comunicaremos. 
La academia de ecología te presenta toda una guía de estudio y actividades, te invitamos a que la leas 
detenidamente y realices todo el trabajo con dedicación y empeño, los docentes estamos en la 
mejor disposición de apoyarte cuando demuestres que tienes interés en aprender  
Un saludo cordial.  
Academia de Ecología. 
 
Horario de Clase: 14:00 a 15:00 horas de lunes a viernes Clases virtuales lunes miércoles y viernes, 
reforzamiento toda la semana por otro medio de comunicación  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Docente Medio de comunicación 

Maricela Laguna Aguilar Clase virtual: 2:00 – 2:50 p. m.  
Edmodo. Messenger, email: lagunaqbp@gmail.com, microsoft 
teams: contacto inicial por las vías anteriores para agregarlos a la 
clase. 

Silvia Zavala Clase virtual: 
Email: sizavasla58@gmail.com 

Rodolfo Aguilar 
 

Clase virtual: 
Email 

Manuel Martínez  Clase virtual: 
Email 

Yolanda González Clase virtual: 2:00 – 2:50 Zoom ID 7533132599      contraseña 
818214 
 Facebook., Edmodo, Email: cienciasygg@gmail.com. 

mailto:lagunaqbp@gmail.com
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FECHA DE 
ENTREGA  

TEMA DE 
ESTUDIO  

 ACTIVIDADES DEL DIA 
Y  

ENTREGA PRODUCTO O 
TAREAS 

CALIFICACIÓN 
DE ACTIVIDAD  
 (puntos) 

Tema 1: 
Huella 
ecológica 

tema 1 

Huella ecológica

Tema 1.- 
Huella 
ecológica 

Entrega de Reporte las 
actividades de su huella 
ecológica 

 
Reporte

Tema 2.- 
Cambio 
climático  

Cambio climático

Tema 3. 
Pandemia 
por el COVID-
19

Resumen de cambio 
climático 

 
Resumen
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Tema 4. 
Energías 
renovables  

.- Entrega de tarea 

Narración sobre Covid-
19 

 
Narración

Tema 5.- 
Importancia 
del agua en el 
planeta 

1- Entrega de tarea 
Collage en un cartel  
2.- Estudio del tema 
Importancia del agua   

Collage en un 
cartel  

 
Tema 6. 
Ciudad 
sustentable 
 

ntrega de mapa 

mental

mapa mental

Tema 7 
Cultura 
ambiental y 
sustentable  

historieta   
2.- Tema de estudio 7 
Cultura y ambiente 
sustentable 

historieta  

Materiales digitales de curso de nivelación Ecología. 
 
Tema 1.- Huella ecológica  
Objetivos  

a) Identifica las actividades humanas que contribuyen a la Huella  

b) Analiza que hacer para la reducción de la Huella Ecológica 
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Competencia: Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  
 

Actividades del estudiante 
1.- Lee detenidamente el siguiente documento y subraya ideas importantes.  
 

 
 
 

Huella Ecológica 
 

¿Cuáles son las actividades que contribuyen más a nuestra huella ecológica? 
Al calcular la huella ecológica, es posible conocer la magnitud con qué cada actividad contribuye a 
determinar su tamaño. Sabemos que a nivel mundial la superficie necesaria para la captación o 
secuestro del bióxido de carbono (CO 2) producido por la quema de los combustibles fósiles, el gas 
natural y el carbón, es el rubro que más aporta a la huella ecológica, demandando poco más de 47% 
de la superficie total requerida para cubrir nuestras necesidades. Esta captación o secuestro del CO 2 
la realizan principalmente los bosques y los océanos (aun cuando la contribución de estos últimos no 
se contabiliza en la huella ecológica), lo que evita que todo ese gas se concentre en la atmósfera y se 
exacerbe el llamado “efecto invernadero”. Si deseas saber más acerca de este efecto y del cambio 
climático, consulta la sección de Cambio climático y ozono. La superficie requerida para el secuestro 
del CO 2 es el componente de la huella ecológica que ha tenido el mayor crecimiento en el mundo: 
¡entre 1961 y el año 2003 creció más de 9 veces! También en México, este rubro es el más importante, 
contribuyendo con cerca de 46% al valor de nuestra huella ecológica. A la captación del CO 2 le sigue 
en su contribución a la huella ecológica, tanto en México como en el mundo, la superficie que requiere 
la agricultura (que asciende a cerca de 27 y 22%, respectivamente). La ganadería es la tercera 
actividad que más contribuye a la huella ecológica nacional (13%) y le sigue la superficie que 
necesitamos para la extracción de madera para producir pulpa y papel, con cerca de 5%. 
 
¿Cómo pueden mantenerse las sociedades modernas con una huella ecológica tan grande? 
 
Posiblemente te preguntarás cómo es posible que la humanidad teniendo una huella ecológica tan 
grande, es decir, en la que nuestras necesidades sobrepasan con mucho las capacidades del planeta 
pueda seguir desarrollándose y aún tener planes de crecimiento. 
Pues bien, los bosques y selvas del planeta, así como sus recursos pesqueros y otros tantos, están en 
constante renovación. Cuando un bosque o selva se desmonta, si las condiciones son las adecuadas, 
comienza de manera inmediata su regeneración. Nuevos árboles reemplazarán a los anteriores y, al 
cabo de un tiempo determinado, la superficie boscosa se desarrollará de nuevo. En el caso de las 
pesquerías, si las poblaciones explotadas no han sido seriamente afectadas, pueden recuperarse y 
alcanzar, también después de un determinado tiempo, su tamaño original. Tanto en el caso de las 
selvas y bosques, como en el de las pesquerías, su regeneración abre la posibilidad a nuevas 
cosechas. 
La humanidad a lo largo de su historia ha explotado intensamente los recursos acumulados durante 
millones de años. Muchos de ellos tienen, como ya lo hemos mencionado, la capacidad de regenerarse 
con cierta rapidez, los llamados recursos renovables, como los bosques o el agua, mientras que otros 
como el petróleo, el carbón y el gas natural no se renuevan en tiempos cortos, sino requieren de 
millones de años para su producción de ahí su nombre de recursos no renovables. La explotación 
excesiva que ha hecho la humanidad de los recursos naturales sólo ha sido posible por su abundancia 
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y acumulación en el planeta a lo largo de miles de años. Sin embargo, esta velocidad de explotación 
de los recursos no puede mantenerse indefinidamente; la rapidez con la cual se recuperan muchos 
recursos los pesqueros, por ejemplo, es mucho menor que la rapidez con la que los consumimos. Esto, 
puesto en otras palabras quiere decir que un buen día se agotarán para siempre. 
Existen muchos casos documentados de recursos que muestran claras evidencias de agotamiento o 
de que éste será inevitable en las próximas décadas. Dentro de estos, el del petróleo es quizá el más 
emblemático; actualmente las reservas de este recurso para muchos países son ya reducidas, lo que 
ha llevado a la necesidad de plantear la búsqueda de recursos alternativos que lo reemplacen. Incluso, 
los datos que hemos revisado de la huella ecológica nos señalan que, de seguir su consumo como 
hasta ahora, no tendremos suficiente superficie para absorber la enorme cantidad de CO 2 liberado 
que produce su uso, lo que podría conducir a su acumulación en la atmósfera y al aumento de los 
efectos del llamado “calentamiento global”. 
No todas son malas noticias. Actualmente existe gran conciencia de esta problemática. Los gobiernos, 
las sociedades civiles, los grupos independientes organizados y las instituciones internacionales han 
desarrollado importantes campañas de información y alerta acerca de las consecuencias del mal 
manejo de los recursos naturales, así como de las posibles soluciones. En muchos países se han dado 
ya muchos pasos encaminados, finalmente, a reducir las huellas ecológicas nacionales y de cada uno 
de nosotros. Este es, sin duda, uno de los más grandes retos que enfrentamos hoy día. En la medida 
que ocupemos de manera inteligente nuestros recursos podremos garantizar el bienestar y el 
crecimiento de nuestras sociedades. De otra manera, nuestro futuro puede ser incierto. 
 
2.- También puedes leer el tema: Huella ecológica en las páginas 96 a 99 e Impacto ambiental páginas 
8114 a 116 del libro de texto de Emprender La Ecología  
 
3.- Producto o tarea elabora un reporte de las actividades mostrando la huella ecológica de lo que 
hace en casa, respondiendo las siguientes preguntas: 
a). ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
b). ¿Qué tipo de energía usan para cocinar (gas, luz, carbón) y cuántas veces la usan al día? 
c). ¿Tienes calentador de agua y cuántas veces la utilizas al día? 
d). ¿Tienes aire acondicionado y cuántos meses lo utilizas al año? 
e). ¿Cuántos focos tienes en tu casa? 
f). ¿Cuántos aparatos eléctricos tienes en casa? (refrigerador, televisión, licuadora etc.) 
7) ¿Cuánto de luz gastas en el bimestre? 
h). ¿Escribe las actividades en donde utilizas el agua y calcula cuánta agua gastas en una semana? 
i). ¿Qué tipo de papel consumen y cuánto a la semana? 
j). ¿Qué tipo de envases utilizan en tu hogar y cuántos usan aproximadamente desechan por 
semana? 
k) Escribe una reflexión personal de 5 renglones si estas utilizando los recursos naturales y energéticos 
de manera responsable  
l) Escribe 5 actividades sustentables que puedes hacer para disminuir tu huella ecológica sobre agua, 
luz, basura, etc. 
 
El reporte tendrá una portada con los datos de la escuela, datos del alumno: nombre completo, 
especialidad, grupo, fecha y el nombre del tema: Mi huella ecológica en casa. Envía fotografías  
 
4.- Evaluación. 

El reporte se califica con una lista de cotejo 
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Elementos o criterios a 
revisar 

Lo tiene No lo tiene Valor en puntos 

Portada con datos 
completos y entrega a 
tiempo   

  1 

Responde a las 10 
preguntas planteadas. 

  4 

Presenta la reflexión 
personal 

  2 

Presenta las 5 
actividades sustentables  

  2 

Cuida la presentación y la 
ortografía  

  1 

Calificación    10 

 
 
Tema 2.- Cambio climático  
 
Objetivo Reflexiona las consecuencias del cambio climático 
Competencia Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
 

Actividades del estudiante 
1.- El estudiante lee el texto anexo, subraya ideas principales  
 

El cambio climático 
Las causas y consecuencias del cambio climático han sido un tema de preocupación colectiva; sin 
embargo, su significado real es desconocido por muchos de los que habitan el planeta Tierra. ¿Alguna 
vez te has preguntado qué es realmente el cambio climático? o ¿cómo nos afecta? Si no tenemos la 
información adecuada, nunca podremos actuar en beneficio del medio ambiente. 
 
¿Qué es el cambio climático? 
Según la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un cambio en 
el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial, y que se suma a los cambios regulares que, de forma natural, se dan en el planeta. 
 
La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están los cambios 
climáticos. Por ejemplo, hace unos 10.000 años, el clima de nuestro planeta era más frío que el actual 
y los glaciares ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre; poco a poco sucedieron cambios 
que pusieron fin a ese último período glaciar. 
 
¿Cuáles son las causas del cambio climático? 
 
Los científicos demostraron que las bruscas variaciones en el clima están asociadas a diversos 
procesos industriales que implican la quema de combustibles fósiles, la tala de selvas tropicales y el 
uso de fertilizantes, entre otros. 
La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una 
temperatura apropiada para la vida. A este fenómeno natural se le llama efecto invernadero. 
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Es necesario que exista equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero para conservar su 
justa proporción. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases 
provocando el llamado calentamiento global, la principal causa del cambio climático. 
El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero 
que calientan el planeta, como veremos más adelante. El gas más conocido es el CO2, causante del 
63% del calentamiento global, pero existen otras causas: 
Deforestación: la industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales 
actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. 
Aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero: provocado por el uso de fertilizantes, la 
actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el 
transporte, la calefacción y el urbanismo. 
Crecimiento acelerado de la población: el aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción 
de gases que exacerban el efecto invernadero. 
 
¿Y las consecuencias?  
Las consecuencias están afectando a procesos esenciales de nuestra naturaleza, llegando a ser 
vitales. En el caso de los ecosistemas, como los humedales, están en riesgo de desaparecer. Otro 
punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones que 
está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. A continuación, te mostramos más 
consecuencias del cambio climático: 
Acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. 
Grandes fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o 
inundaciones. 
Muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. Como la destrucción del hábitat 
marino: la presencia de plásticos y otros contaminantes en el mar, la pesca excesiva y otras prácticas 
de pesca destructivas contribuyen a su desaparición. 
 
Alteración del ciclo del agua. 
Aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo. 
Aparición de enfermedades como el dengue y la malaria. 
Agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. 
¿Cómo reducir los efectos del cambio climático? 
El proyecto Sembrando Oxígeno es la más importante de nuestras propuestas para la lucha contra el 
cambio climático.  
Definimos como huella de carbono a la totalidad de gases del efecto invernadero que emite, por efecto 
directo o indirecto, un individuo, organización, actividad o producto.  
Consejos para reducir y compensar tu CO2 
Después de cargar tu teléfono desconecta el cargador: así ahorraremos energía. 
Para distancias cortas camina o utiliza una bicicleta. En definitiva, usa un transporte sostenible que no 
contamine. 
Reduce el consumo de carnes: la industria cárnica produce una enorme cantidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero, como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). Las emisiones del sector a nivel global representan ya el 14,5%. 
Compra una botella termo para tu consumo de agua: en un año podrás ahorrar hasta 167 botellas de 
plástico de media. Para que te hagas una idea, cada hora 25 millones de botellas de plástico se lanzan 
a la basura solo en Estados Unidos. 
No utilices popotes de plástico, ya que tardan en descomponerse hasta 500 años. 
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Para tus compras utiliza bolsas de tela: ocupan poco y son muy resistentes, una bolsa de tela puede 
reemplazar a más de 100 bolsas de plástico. 
Sé consciente con el uso de la calefacción y mantén el termostato lo más bajo posible. 
Planta un árbol: produce oxígeno, purifica el aire, capta agua para los acuíferos, reduce la temperatura 
del suelo… 
Únete a nuestra labor, colabora con tu hogar «La Tierra» y comienza a dar pequeños pasos que traerán 
grandes cambios en el futuro. Reducir y combatir las consecuencias del cambio climático es tarea de 
todos. 
2.- Producto o tarea: Elabora un resumen mínimo de dos hojas que explique las causas, 
consecuencias del cambio climáticos y actividades que puedes de hacer para disminuir su efecto. 
Envía fotografías. 
 

Lista de cotejo para evaluar el resumen 
 

Elementos o criterios a revisar  Lo tiene  No lo tiene Valor en puntos  

Tiene datos completos y entrega 
oportuna  

  2 

Define cambio climático   2 

Menciona mínimo 4 causas    2 

Menciona mínimo 4 
consecuencias  

  2 

Menciona mínimo 4 acciones de 
tu vida diaria que disminuyen el 
efecto del cambio climático  

  2 

Calificación    10 

 
 
Tema 3. Pandemia por el COVID-19 
Objetivo Reconocer el impacto del virus SARS covid-10 en los ámbitos personal. Social, económico y 
sus consecuencias. 
Competencia. Es capaz de reconocer como un factor biológico afecta la salud de la humanidad y sus 
repercusiones entorno familiar, social, económico  
 

Actividades del estudiante. 
 

1.- En base a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, el estudiante realizar una narración 
o reflexión personal de mínimo una hoja por los dos lados. 
Su narración o reflexión personal comprenderá aspectos: 

a) Cómo esta pandemia ha impactado en su salud y en la de su familia y familiares 

b) Como esta pandemia le ha afectado emocionalmente, económicamente al él, ella o a la familia  

c) Que piensa ahora que no ha podido ir a la escuela, le ha afectado o beneficiado, se le está 

dificultando hacer las tareas de la escuela, ¿por qué?  

d) ¿Qué has hecho con tu tiempo libre? ¿Se te dificulta aprender a distancia?  ¿te gustaría 

regresar a la escuela de manera presencial? ¿Por qué?  

e) ¿Cómo están las relaciones en tu casa durante esta cuarentena? ¿Qué aspectos positivos y 

negativos ha tenido de esta experiencia qué estamos viviendo? 
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2.- La narración o reflexión personal se evaluará con una lista de cotejo. El trabajo tendrá: Portada 
con datos, y contendrá algunos de estos puntos. Envía fotografías  
 
 

 
Lista de cotejo para evaluar narración o reflexión personal  

 

Elementos o criterios 
a revisar  

Lo tiene No lo tiene Valor en puntos 

Tiene datos completos 
y entrega oportuna  

  1 

Se aprecia una 
explicación clara entre 
el escrito y su vivencia   

  2 

Contesta por lo menos  
2 puntos de cada inciso  

  10 

No hay errores de 
ortografía  

  1 

Es legible su redacción    1 

Calificación    15 

 
 
Tema 4. Energías renovables  
Objetivo: Identifica las ventajas y desventajas que tienen las energías renovables 
Competencia. Propone maneras de solucionar ambientales que están afectando los ecosistemas  

 
Actividades del estudiante 

 
1.- El estudiante leerá el tema en las páginas 172 a179 del libro Emprende de Ecología  
2.- Producto o tarea El estudiante elabora un collage en un cartel con dibujos coloreados o material 
reciclado contestando las siguientes preguntas: 
a). - Qué son las energías renovables? 
b). -Conoces alguna de las tecnologías renovables? Si, ¿cuáles? 3.-En tu localidad cuentas 
con tecnología renovable? ¿Cuál?  
c). -Qué beneficios aportan las energías renovables? 

d). - Qué ventajas y desventajas tiene el hacer uso de las energías renovables? 
e). -Aplicarías un sistema en casa para ayudar a mitigar el cambio climático? 
3.- Envía una fotografía del cartel solicitado donde se vean claramente las resueltas a cada una de 
las preguntas planteadas. 
                        

Lista de cotejo para evaluar el cartel 
 

Elementos o criterios 
a revisar  

Lo tiene No lo tiene Valor en puntos 

Nombra el tema central    1 
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Contiene mínimo 10 
dibujos, recortes o 
figuras de material 
reciclado que 
representan las   ideas 
principales  

  3 

 Contiene textos que 
amplían la información 
de los dibujos o recortes   

  3 

Existe una organización 
en la presentación de 
dibujos y textos que 
explican el tema   

  4 

Hay creatividad en el 
uso de materiales para 
elaborar el cartel. 

  4 

Calificación    15 

 
 
Tema 5.- Importancia del agua en el planeta. 
Objetivos  

a) Analiza que sucedería si no hubiera agua para beber y para uso doméstico en mi comunidad 

(casa, escuela, trabajo). 

b) Considera el tamaño de la huella ecológica y como se puede reducir 

Competencia Estructura ideas de manera clara, coherente y sintética. 
 

Actividades de los estudiantes 

1.- El estudiante lee detenidamente las páginas del libro de 130 a 145 Emprende la Ecología, subraya 
ideas importantes  
2.- Producto o tarea El estudiante elabora un mapa mental, en donde se integre la importancia del 
agua y las consecuencias de no tenerla. Envía fotografía  
 

- Lista de cotejo para evaluar el mapa mental y huella hídrica. 

Elementos o criterios 
a revisar  

Lo tiene No lo tiene Valor en puntos 

Nombra el tema central    0.5 

Escribe mínimo 5 ideas 
principales  

  1.5 

 Menciona al menos 2 
idea secundaria que 
salen de las ideas 
principales   

  3.5 

Utiliza colores y dibujos 
para identificar y 
explicar las ideas  

  1 
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Realiza el cuadro que 
representa su Huella 
hídrica diaria  

  3.5 

Calificación    10 

 
3.- El estudiante utiliza los datos de la lectura anterior o investiga para elaborar un cuadro donde se 
aprecien las actividades que tus haces diariamente en el hogar, tiempo y cantidad de agua que utilizas. 
Es una parte de la huella hídrica personal. Te pongo algunos ejemplos. Envía foto 
 

Actividades 
diarias  
Escribe todas las 
que utilizas el 
agua 

Tiempo  Litros de 
agua 
estimados 
que tu usas  

Acciones de mejora 
para reducir mi huella 
hídrica personal  

Valor de la actividad  

     Baño     2 

Lavado de dientes     2 

Lavar la ropa     2 

Lavar vasijas     2 

Total, de litros de 
agua utilizados 
diariamente  

   2 

Calificación     10 

 
Tema 6. Ciudad sustentable 
Objetivo: Analiza las características de una ciudad sustentable: movilidad y transporte, áreas, azoteas 
y muros 
Competencia: Expresa ideas y conceptos mediante representaciones, lingüísticas, matemáticas y 
graficas. 

 

Actividades del estudiante 

1.- El estudiante lee las páginas 185 a189 y 198 a 201del texto Emprende Ecología sobre Ciudades 
sustentables.  
2.- Producto o tarea. Elabora en hojas de libreta o una cartulina una historieta de cómo se 
construye una ciudad sustentable en 10 cuadros con sus diálogos o monólogos que expliquen las 
características de ese lugar. Envía fotografía   
          

Evaluación de la historieta con lista de cotejo. 
 

Elementos o criterios 
a revisar  

Lo tiene  No lo tiene Valor en puntos  

 Tiene nombre la 
historieta conceptos 
sobre una ciudad 
sostenible  

  5 
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Tiene dibujos y textos 
de diálogos o 
monólogos.  

  5 

Organiza debidamente 
los gráficos de acuerdo 
a los conocimientos 
adquiridos Tiene los 10 
cuadros 

  5 

Es atractivo y creativo 
en sus dibujos y textos  
 

  5 
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Tema 7 Cultura ambiental y sustentable  
Objetivo Comprender de manera más profunda el significado de una cultura ambiental sustentable  
Competencia: Estructura ideas, y argumenta de manera clara, coherente y sintética. 

Actividades del estudiante 

1.- El estudiante lee las páginas 206 y 207 de texto Emprende la Ecología sobre el tema Cultura 
ambiental y sustentable. Y carta de la Tierra 
2.- Producto o tarea El estudiante contesta las 5 preguntas abiertas de la página 207.Envía 
fotografía  
3.- Evaluación. Valor de cada respuesta 2 puntos. Calificación 10  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 
 
 

Academia de Ecología 

Avaló 
 

Rodolfo Aguilar 
Presidente de Academia 
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