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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  
 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Formular explicaciones de fenómenos naturales a partir del registro, manejo 

y análisis de información en distintos formatos (textos, gráficos, tablas, 

mapas, etc.) usando las formas de comunicación propias de la Ciencia.  

• Identificar causas y consecuencias de algunas problemáticas ambientales 

para proponer acciones de mitigación. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

• Las problemáticas ambientales son producto de las 
acciones del hombre sobre su entorno y existen acciones 
que podemos realizar para mitigar el daño causado. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

 

1. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? 

2. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
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Deforestación y contaminación del agua. 

Investigando los efectos de la deforestación 

 

Lea el siguiente texto e identifique: problemática, pregunta, hipótesis, variables y conclusión. 

Una preocupación ambiental 

Iniciada la década correspondiente a los años 60, la comunidad científica empezó a preocuparse por los altos índices de 

deforestación y contaminación de las fuentes hídricas a nivel mundial. 

Una de las investigaciones más importantes al respecto, fue la realizada en el año de 1963 por el botánico F. Herbert 

Bormann, el ecólogo forestal Gene Likens y sus colegas. Su principal inquietud era: ¿Qué consecuencia tiene la 

deforestación en la pérdida de agua y nutrientes en un ecosistema? 

Para dar respuesta a su pregunta, los investigadores establecieron dos lugares de estudio. El primero de ellos lo llamaron 

lugar de control, el cual consistía en un ecosistema de bosque vírgen. El segundo lo denominaron lugar experimental, el 

cual consistía en un ecosistema con árboles talados. En los dos lugares adecuaron un mecanismo que permitía medir la 

cantidad de agua y de nutrientes vegetales disueltos que entraban y salían de una y otra zona. 

Estas mediciones mostraron que el suelo de un bosque maduro vírgen almacena agua y retiene nutrientes químicos de 

forma muy eficiente. 

De los resultados obtenidos en la zona lugar experimental, los investigadores determinaron que dada la ausencia de 

plantas que ayudaran a absorber y retener agua, la cantidad de líquido que salió del valle deforestado fue entre un 30% y 

40 % mayor. Adicionalmente, como resultado de la eliminación de todos los arbustos, se perdieron entre 6 y 8 veces más 

nutrientes que en el bosque vírgen del primer experimento porque esa gran cantidad de agua que corría rápidamente 

sobre el terreno, erosionó el suelo y expulsó los nutrientes disueltos del lugar. Tomado de: G. Tyler Miller y Scott E. Spoolman. 

(2010). Principios de Ecología. Cengage Learning. Adaptado por: Karen Cortés y Karla Koester (Ciencias-ASF) 

3° PRÁCTICA 
2. Con base en lo que leyó, responda: 

 

a) ¿Cuál fue la problemática que motivó la investigación? 

b) ¿Cuál es la pregunta de investigación? 

c) ¿Cuáles son las variables existentes en las zonas estudiadas? 
 

Características que variaron los investigadores Características que no variaron los investigadores 

 
 

 
 

 

 

d) ¿Qué hipótesis se podrían plantear? 
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4° TRANSFERENCIA 
Actividad 2.  

1. Conteste sí o no a las preguntas de la siguiente encuesta de acuerdo con sus actividades de la vida cotidiana. El objetivo 

es determinar si usted practica acciones que contribuyen a la deforestación y la contaminación del agua. 

Preguntas Sí No  

1. ¿Cierra la llave del agua mientras se cepilla los dientes, se enjabona las manos o el cuerpo o se 
aplica shampoo? 

  

2. ¿Reutiliza las hojas que arranca de su cuaderno?   

3. ¿Escribe por lado y lado de las hojas?   

4. ¿Deposita toda tu basura dentro de las canecas, evitando arrojar residuos a la calle?   

5. ¿Evita arrojar residuos de papel higiénico y otros objetos al sanitario?   

6. ¿Evita arrojar al sifón residuos de pintura, aceite o limpiadores fuertes?   

7. ¿Arroja basura en los ríos, lagos o en el mar?   

8. ¿Cuándo se baña, utiliza abundante jabón y/o shampoo?   

9. ¿Recoge los residuos de su mascota?   

10. ¿Separa la basura en residuos orgánicos no reciclables y residuos inorgánicos reciclables?   

 

Interpretación de resultados: Si contestó no a cinco o más preguntas, usted contribuye al aumento de la deforestación y 

la contaminación.  

 

2. ¿Contribuye usted o su familia con la deforestación y la contaminación del agua? Reflexione. 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
 - Video explicativo link: https://youtu.be/enS78ODQsIA  

 

 

https://youtu.be/enS78ODQsIA
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1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

 

Los bosques guardan una enorme cantidad de agua en los árboles, pero también en el suelo y la materia orgánica en 

descomposición en la zona de descomposición de la hojarasca. Funciona como una esponja. Luego los árboles y los suelos 

liberan agua lentamente. Los árboles a través de la transpiración y los suelos a través de manantiales subterráneos que 

alimentan los ríos de los lagos y acuíferos. 

El clima ofrece generalmente días lluviosos y días soleados, estaciones lluviosas y estaciones secas. Así que el bosque es 

un moderador, absorbiendo como una esponja el exceso de agua en días de lluvia, reduciendo de esta manera las 

inundaciones. Y además libera el agua lentamente permitiendo que un río fluya durante una estación seca. El dosel 
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también mantiene el suelo húmedo durante los calurosos días soleados. La transpiración mantiene la humedad incluso en 

tiempos secos. Si el bosque es lo suficientemente grande, esa transpiración puede incluso provocar nuevas lluvias de 

verano. 

 

1. ¿Qué implicaciones tiene la deforestación en el medio ambiente? 

2. Cree usted que hay alguna relación entre la deforestación y la contaminación del agua y perdida de suelos. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Consecuencias de la deforestación y la contaminación 

Las consecuencias de la deforestación  

Los servicios ecológicos y económicos que ofrecen los bosques son altamente valiosos. Por ejemplo, a través de la 

fotosíntesis retiran el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en compuestos orgánicos, contribuyendo a estabilizar la 

temperatura de la Tierra. Además, intervienen eficazmente en el proceso de retención y reciclaje de nutrientes, 

conservando los suelos fértiles y sanos.  

La deforestación se entiende como la remoción temporal o permanente de árboles, de bosques de grandes extensiones 

para usarlas como campo agrícola, paso para maquinaria minera, explotación maderera, entre otros.  

Las consecuencias de la deforestación son enormes, debido a que, gracias a sus servicios ecológicos, los bosques son muy 

importantes en el mantenimiento del equilibrio natural. Entre las principales consecuencias encontramos: la extinción 

prematura de especies debido a la pérdida de sus hábitats, el cambio del clima regional, la liberación de altos porcentajes 

de CO2 a la atmósfera, inundaciones y la erosión.  

La erosión es una de las consecuencias más preocupantes, debido a que esta genera fertilidad más baja en los suelos, y 

grandes daños a los ecosistemas acuáticos cercanos.  

A continuación, se ilustra cómo se da este proceso de erosión. Vamos a plantear tres situaciones de estudio: la número 1 

será un bosque vírgen que no ha sido intervenido por el hombre, la segunda será un bosque intervenido al cual se le han 

talado la mitad de sus árboles, la tercera corresponderá a un bosque al cual se le han talado todos sus árboles. 

 

Ahora vamos a observar qué ocurre cuando llueve en estos tres lugares de estudio. 
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3° PRÁCTICA 
Actividad  

1. A partir del texto que acaba de leer resalte o subraye las ideas principales. 

2. En la siguiente tabla, registre las diferencias en la cantidad de agua recogida en las tres situaciones: 

 

 Situación 1 Situación 2  Situación 3 

Cantidad de agua   
 
 

  

Aspecto   
 
 

  

 

a) ¿A qué se deben estas diferencias? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Notó que en la primera situación sale muy poca agua y sale limpia? Esto ocurre porque el material vegetal, además de 
amortiguar el choque de las gotas de lluvia, emplea el agua para sus necesidades y la incorpora al proceso de retención 
y reciclaje de nutrientes, lo que ayuda a la preservación de las condiciones óptimas del suelo.  
 
En la segunda situación, el material vegetal no puede actuar tan eficientemente debido a que ya se ha sustraído gran 
cantidad. Por esta razón, sale más cantidad de agua y con ella gran cantidad de sedimentos (pequeña cantidad de tierra) 
llenos de nutrientes importantes, lo cual genera una alta degradación en las condiciones del suelo.  
 
Así entonces, en la tercera situación se puede observar cómo casi la totalidad del agua sale llevando con ella gran 
cantidad de sedimentos y degradando totalmente el suelo. 

 
Esta agua llena de sedimentos también genera una gran problemática debido a que, al no poder ser absorbida por el 
suelo, fluye por la superficie hacia los ríos y los arroyos y los sobrecarga, trastornando estos ecosistemas y causando 
inundaciones. 

 

 b) ¿Cómo cree que afectará la degradación del suelo al ecosistema de bosque? 

4° TRANSFERENCIA 
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1. Lea las noticias que se presentan a continuación  

Hay un trillón de árboles en el planeta Tierra 
 

El planeta tiene actualmente un trillón de árboles, es decir unos 442 por cada ser humano, una cantidad ocho veces 
superior a la inicialmente estimada por los investigadores.  
Un equipo de expertos de 15 países coordinado por la Universidad de Yale en Estados Unidos, recurrió a la vieja técnica 
del conteo por cabeza y tecnología satelital de vanguardia para realizar lo que presentan como el censo de árboles más 
completo jamás realizado.  
 
"No sé lo que hubiese anticipado, pero sin duda me sorprendió enterarme de que estábamos hablando de trillones", 
dijo el autor que encabeza el estudio, Thomas Crowther, de la escuela de estudios forestales y medio ambiente de Yale 
(Connecticut). 
 
Junto al hallazgo inesperado llegó una mala noticia: el estudio revela que la cantidad de árboles se ha reducido a la 
mitad desde el inicio de la civilización humana. Y el ritmo de la deforestación no ha disminuido: estamos talando 
actualmente unos 15.000 millones por año de ese total de tres trillones (un trillón equivale a un millón de billones, es 
decir la unidad seguida de 18 ceros).  
 
El equipo de investigadores recurrió a imágenes de satélite para determinar cómo clima, la topografía, la vegetación, 
las condiciones del suelo y la actividad humana afectan la densidad forestal. Tras desarrollar modelos para estimar la 
cantidad de árboles a nivel de cada región, los expertos realizaron luego un mapa de los 3 trillones de árboles presentes 
en el planeta. "La mayor densidad de árboles fue hallada en los bosques boreales en las regiones subárticas de Rusia, 
Escandinavia y América del Norte", indicó Yale en un comunicado. "Pero las zonas boscosas más extensas", precisa, 
"están en los trópicos, donde se encuentra el 43% de los árboles del mundo". 
 
- Talamos la mitad -  
 
Los cálculos del equipo revelaron que, de todos los impactos, la actividad humana es de lejos la que más afecta la 
cantidad de árboles, principalmente a causa de la deforestación para usar la tierra para otros objetivos, como la 
agricultura, la ganadería o la minería.  
Hubo una disminución del 46% de la cantidad de árboles desde que los humanos comenzaron a deforestar su entorno. 
 
"La densidad de árboles usualmente cae en picada a medida que se incrementa la población humana”, precisa el 
estudio. 
"Prácticamente hemos reducido a la mitad la cantidad de árboles presente en el planeta, afectando el clima y la salud 
humana", dijo Crowther. El estudio señala los esfuerzos adicionales necesarios para restablecer la salud de los bosques 
en todo el mundo. 
 
Además de ser una fuente de oxígeno, combustible y refugio, los árboles almacenan importantes cantidades de 
carbono, que en caso de ser liberadas contribuyen al cambio climático.  
Simon Lewis de la University College London, que no participó en el estudio, comentó que se trata del primero sobre 
los árboles de alcance global. 
 
- ¿Cantidad o calidad? –  
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"Una plantación de árboles de pequeño tamaño y de la misma especie no es lo mismo que un predio de selva amazónica 
intacta, con menos árboles pero más grandes y de diferentes especies", comentó Lewis.  
Medir la capacidad de almacenamiento de carbono requiere algo más que el mero conteo de árboles, agrega, ya que 
hay más en una cantidad reducida de grandes árboles que en muchos pequeños.  
El informe se publicó en momentos en que representantes de 195 países se encuentran negociando en Bonn (Alemania) 
para allanar el camino a un acuerdo global en diciembre que permita luchar contra el efecto invernadero y el cambio 
climático que genera.  
El mismo día, el World Resources Institute (WRI) de Estados Unidos divulgó un estudio sobre la deforestación, también 
basado en observaciones satelitales, que puso en evidencia la regresión de selvas tropicales en todo el mundo, del Gran 
Chaco a Madagascar, pasando por África Occidental o Camboya.  
El año pasado el mundo perdió unos 18 millones de hectáreas de bosques, más de la mitad en los trópicos, según WRI.  
Tomado de: El Espectador. Versión on-line http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente /hay-un-trillon-de-arboles-el-planeta-tierra-

articulo-583415 

 

Investigan el municipio de Nuquí, Chocó, por manejo irregular en los residuos 
 
Luego de que habitantes del municipio de Nuquí (Chocó) publicaran fotografías del mal manejo de residuos que botaban 
en las playas, las autoridades ambientales calificaron la situación como preocupante por el impacto que puede tener 
en el medio ambiente.  
Asimismo, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) indicó que las playas, 
caracterizadas por ser puntos turísticos donde se practican deportes como el surf, se están viendo afectadas por los 
desechos que van desde alimentos en descomposición hasta materiales que sirven para reciclar, informó Caracol Radio. 
 
Por su parte, Neiver Obando Mosquera, coordinador del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, señaló a la cadena 
radial que ya se inició un proceso por las irregularidades en los manejos de estos residuos que tiene consecuencias para 
los ecosistemas.  
Los desechos tienen diferentes impactos, uno es “visual porque son zonas con un ecoturismo interesante, que está 
aportándole al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Nuquí, adicionalmente un tema de 
contaminación por residuos y por escorrentías, porque son zonas donde hay manglares, hay playas y son zonas donde 
anidan especies de gran importancia”, dijo el funcionario a Caracol Radio.  
 
De igual forma, Mosquera aseguró que se está trabajando y adelantando planes con la ONG Conservación Internacional 
y Parques Naturales para realizar la entrega de diferentes maquinarias que contribuya a procesar los residuos y luego, 
de acuerdo con el material, será usado por otras empresas.  
 
Tomado de: El Espectador. Versión on-line http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ investigan-el-municipio-de-nuqui-choco-manejo-
irregular-articulo-594580 

 

2. De acuerdo con las noticias, respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la temática principal que se presenta en la noticia? 

b) ¿Por qué creen que es importante la noticia presentada? 

3. ¿Cómo podría la ciencia ayudar a mitigar la problemática expuesta?  

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
 - Video explicativo link: https://youtu.be/enS78ODQsIA  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Formular explicaciones de fenómenos naturales a partir del registro, manejo 

y análisis de información en distintos formatos (textos, gráficos, tablas, 

mapas, etc.) usando las formas de comunicación propias de la Ciencia.  

• Identificar causas y consecuencias de algunas problemáticas ambientales 

para proponer acciones de mitigación. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

• Argumenta con base en evidencias sobre los efectos que 
tienen algunas actividades humanas (contaminación, 
minería, ganadería, agricultura, la construcción de 
carreteras y ciudades, tala de bosques) en la biodiversidad 
del país. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
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a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

 

1. ¿Qué es una problemática ambiental? 

2. ¿Qué problemáticas ambientales identifica en la comuna 7 de Robledo? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Diagnostico ambiental comuna 7 Robledo. 

La Comuna 7-Robledo presenta un desequilibrio entre el desarrollo poblacional y el desarrollo sostenible; el incremento 
de la actividad constructiva ha ocasionado problemas ambientales, al igual que la inadecuada disposición de residuos 
sólidos y aguas residuales residenciales, ésta última con efectos como la alta contaminación por materia orgánica que 
afecta a las quebradas y a la población en sí. La comuna registra además una alta contaminación del aire, con efectos sobre 
la salud de los habitantes. (PDL, 2007). En el diagnóstico y el plan del 2007 la dimensión ambiental estaba integrada en la 
dimensión físicoespacial. En Robledo este tema, por sus particularidades amerita ser visto de manera independiente, sin 
desconocer que lo ambiental es un asunto que cruza toda la dimensión físico espacial. Los datos que se toman en este 
acápite proceden principalmente del Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) de la Comuna 7-Robledo, alguna información 
del Plan Ambiental Municipal (PAM) y la Encuesta de Calidad de Vida 2013. 
  
Calidad Ambiental y Conflictos Ambientales 
  
La calidad ambiental, referida a elementos de calidad del aire, del agua, el suelo y de la red ecológica (biodiversidad) 
muestra diferentes puntos críticos y problemáticos en la comuna. Según el PAAL de la Comuna 7-Robledo, la calidad del 
aire que se respira está afectada principalmente por el parque automotor. Tanto en términos de contaminación como en 
términos de ruido. “Dentro de la comuna la principal fuente de emisión de ruidos es el tráfico vehicular” (PAAL, 2011, 8). 
  
Adicionalmente, en el diagnóstico realizado por la Secretaría de las Mujeres se señalan algunos otros elementos:  

• No se toma conciencia del respeto a los demás y los fines de semana se hace mucho ruido con los equipos de sonido. 

Por las zonas comerciales en los barrios: Aures, la Campiña, Robledo parque y el Diamante.  

• Los carros pitan mucho.  

• Uno de los problemas más notables en esta comunidad es el ruido.  

• Están utilizando incluso carros para hacer ruido, pero como son los muchachos que “cuidan el barrio” nadie les dice nada. 
(Secretaría de las Mujeres. Pascual Bravo: Promoción de la equidad de género en el territorio, 2014). 
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Frente a la contaminación del aire se suma además el dato sobre muertes por enfermedades respiratorias presentados 
por la Secretaría de Salud, que plantea que, en Robledo, se presentan casos recurrentes principalmente en los sectores 
más vulnerables. 
  
Frente a las fuentes hídricas, el PAAL plantea que “actualmente la calidad del recurso agua se ha ido deteriorando debido 
al alto índice de poblamiento en algunos sectores críticos dentro de la Comuna 7-Robledo” (PAAL, 2011, 9). 
 

Respecto a la red ecológica, el PAAL plantea que en la Comuna 7-Robledo se cuenta con cuatro redes ecológicas, 
entendiendo red Ecológica como “la trama y continuación de vegetación que se presenta en un lugar geográfico, facilitando 
el intercambio y movilidad de diferentes especies de flora y fauna” (PAAL, 2011). Frente a esta red se observa una alta 
diversidad en flora y fauna, que se ve amenazada por las altas demandas de suelo para construcción en altura que se dan 
en la comuna. 99PLAN DE DESARROLLO LOCAL COMUNA 7 ROBLEDO Frente al tema del suelo, se ha hecho explícito como 
conflicto ambiental el inadecuado manejo de aguas subterráneas en los proyectos de viviendas nuevas, especialmente en 
el sector de Santa María Campestre. Y la remoción de tierras en la parte noroccidental de la comuna, específicamente en 
los barrios Santa Margarita, Olaya Herrera, Cucaracho, Fuente Clara, Pajarito, Aures 1 y 2. Algunos de los cuales se están 
viendo transformados por la construcción de la troncal Aburrá-Cauca. 

 

Riesgo  

 

Frente al tema de riesgo se encuentra, según el plano de amenaza por movimiento de masa del POT 2014, que la mayor 
amenaza está en los lugares periféricos de la comuna precisamente donde se encuentran los asentamientos categorizados 
como de invasión (ver figura 30), lo que representa un alto riesgo para esta población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad. 

 

Se encuentra una correspondencia entre las zonas más inestables y los lugares de asentamiento de vivienda informal. Este 
asunto representa un alto riesgo por la amenaza presente sumado a la vulnerabilidad de los asentamientos allí localizados. 

 

En esta misma síntesis se plantean las principales problemáticas con mucho detalle, donde se califica de 1 a 5, siendo el 
número 5 como el más crítico y el número 1 como el menos crítico; es decir; importancia ambiental muy alta se califica 
con 5, alta con 4, media con 3, baja con 2 y muy baja con 1 (Ver PAAL, 541). 
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[1] Alcaldía de Medellín.  Plan de desarrollo local comuna 7 

3° PRÁCTICA 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES (PROYECTO AMBIENTAL) 
GRADO 11º 

 

Actividad 

Elabore un gráfico de (barras, tortas, etc…) en la cual evidencie la clasificación de los problemas mas 

preocupantes que se muestran en el cuadro de calificación problemáticas ambientales comuna 7 Robledo. 

(tenga en cuenta la escala determinada en el texto para la clasificación). 

4° TRANSFERENCIA 

 

1. Investiga sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la comuna 7 Robledo y describe cual ha sido 

su transformación social, ambiental (fuentes hídricas, bosque, paisajismo, erosión…) y económica en los 

últimos 20 años en cuanto al uso del suelo. 

TRANFORMACIÓN 

SOCIAL AMBIENTAL  ECONOMICA USO DEL SUELO 

 
 
 
 
 

   

 

2. A partir de lo anterior que implicaciones tienen estos aspectos en las problemáticas ambientales de la 

comuna 7 Robledo. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/Info

rmacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA7_ROBLEDO.pdf (PAGINA 96 A 101) 

 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA7_ROBLEDO.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA7_ROBLEDO.pdf

