
 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Analizar los impactos sociales que tienen las economías cuyas 

bases se sientan sobre la producción masiva. 
TEMA:  ¿Cómo ha impactado la producción masiva 

de mínimo costo a nuestra sociedad? 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Investiga el concepto de producción 

en masa. 

2. Analiza las fuentes naturales de las 

cuales se extraen las materias primas de 

la producción en masa. 

INTRODUCCION:  

Basura electrónica 

La revolución industrial y posteriormente la revolución tecnológica ha cambiado la 

forma en que vivimos y nos comunicamos. 

Estamos en una gran era de avances tecnológicos y somos una generación 

obsesionada con la tecnología. Tenemos aparatos de todo tipo desde 

electrodomésticos, ordenadores y portátiles, hasta nuestros siempre cambiantes 

teléfonos celulares.  
¿Te imaginas la cantidad de residuos electrónicos que generamos? ¿Dónde se 

almacenan? y ¿Qué impacto tiene a nivel ambiental su fabricación? 

Basura electrónica en el mundo 

Algunas de las siguientes cifras te harán reflexionar sobre nuestro papel de 

consumidores en el mundo: 

Generamos alrededor de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, en 

todo el mundo. Eso es como tirar 800 computadoras portátiles cada segundo. Un 

usuario promedio sustituye su teléfono móvil una vez cada 18 meses.  

Solo el 12,5% de los desechos electrónicos se recicla, el 85% de nuestros desechos 

electrónicos se envían a los vertederos y las incineradoras queman estos productos 

electrónicos liberando toxinas dañinas en el aire. 

Los artículos electrónicos más peligrosos incluyen monitores LCD de escritorio, televisores 

LCD, televisores de plasma, televisores y ordenadores con tubos de rayos catódicos. 

Estos elementos incluyen mercurio, plomo, arsénico, cadmio, selenio, cromo, entre 

otros. 

Tu viejo móvil todavía puede ser utilizado por otra persona. Lo mismo 

que el ordenador o el televisor. Donar a amigos, organizaciones benéficas o programas 

de extensión comunitaria, es una buena estrategia para maximizar la vida útil de los 

aparatos y así evitar que se genere mayor volumen de contaminación. 

1ºEXPLORACION  

Realiza un collage, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. 

¿Qué bienes y servicios has comprado sin requerirlos o porque están de “moda” y cómo 

consideras que esto afecta al medio ambiente? 
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2ºESTRUCTURA 

Producción en masa 

El término de producción en masa hace referencia a la creación de muchos   

productos en un corto período de tiempo utilizando técnicas de ahorro tiempo, tales 

como herramientas para el montaje y la tecnología de producción, logrando así 

producir más por trabajador-hora, este proceso implica una reducción en el costo 

laboral del producto final, llegando al consumidor final en un menor valor La 

producción en masa comenzó durante la Revolución Industrial, pero dio un gran salto 

con la innovación de la cadena de montaje, un transportador que se mueve y permite 

que durante su desplazamiento cada trabajador añada su especialidad y contribuya a 

generar un producto final.  

Para que tenga éxito la producción en masa requiere consumo masivo. Hasta hace 

relativamente poco tiempo, la única demanda a gran escala eran los uniformes para 

las organizaciones militares, pero poco a poco este tipo de producción ha tomado 

fuerza debido al nivel de consumo de la población mundial.  

La producción en masa difiere de la artesanal, en cuanto al conocimiento de los 

trabajadores de toda la cadena de producción, es decir, un artesano que realiza un 

mueble es el encargado de realizar los cortes, unir, pintar y completar a 100% el 

producto, si se elabora el mismo bien, pero bajo la modalidad de producción en masa 

se utilizarían herramientas de ensamble y especialización del trabajo.  

La línea de montaje se remonta a la antigüedad, el verdadero antepasado de esta 

técnica industrial fue la industria empacadora de carne del siglo XIX en Cincinnati, Ohio, 

y en Chicago, masa donde se emplearon carros generales para transmitir canales de 

trabajador a trabajador. Cuando estos carros fueron conectados con cadenas se utilizó 

el sistema para cortar la carne de los animales por parte de varios trabajadores a un 

ritmo dictado por la máquina, minimizando el movimiento innecesario, y aumentando 

drásticamente la productividad.  

Basándose en observaciones de la industria de la carne y la leche, el fabricante de 

automóviles estadounidense Henry Ford diseñó una línea de montaje que inició su 

operación en 1913. Bajo el antiguo sistema, por el cual las partes se llevaban a un punto 

de montaje estacionario, se requirieron 12 y 1/2 horas-hombre para cada chasis. 

Utilizando una línea de montaje que constaba de cadenas para mover el chasis y 

ensamblar las partes por diferentes trabajadores, esta empresa redujo el tiempo de 

trabajo a 6 horas-hombre. Los métodos de Ford redujeron drásticamente el precio de un 

automóvil, lo cual lo hizo un bien más asequible a los consumidores. 

3ºPRACTICA 

Describe en el material del estudiante por medio de un mapa conceptual el concepto 

de producción en masa y posteriormente describe qué beneficios (ventajas) e 

implicaciones sociales (desventajas) tiene este sistema de producción.  

4ºTRANSFERENCIA 

Materias primas utilizadas en la fabricación de elementos tecnológicos. 

 

Para la fabricación de un teléfono móvil, una computadora o una pantalla de 

televisión, se requieren entre 40 y 60 diferentes tipos de materias primas como el litio, el 

tantalio, el cobalto y el antimonio, cada vez más difíciles de obtener por escasas o 

inasequibles.  

Lee con atención el documento sobre el coltán 

“El coltán, la materia prima que resulta vital para la vida moderna” 

 



 

El coltán es imprescindible para construir los dispositivos de consumo de última 

generación. 

El coltán es una mezcla de dos minerales: La columbita (óxido de niobio con hierro y 

manganeso) y la tantalita (óxido de tántalo con hierro y manganeso)”, explica Rosario 

Lunar, Catedrática de Yacimientos Minerales de la Universidad Complutense. 

El tantalio es un metal que tiene un punto de fusión muy alto, es duro, buen conductor 

de electricidad (superconductor) y muy resistente a los ácidos.  
Se utiliza en numerosos dispositivos electrónicos de consumo tales como móviles, 

consolas, videojuegos, portátiles, así como en la fabricación de implantes, etc. Su 

importancia crece a medida que estas aplicaciones precisan de un tamaño más 

reducido o aumentan su consumo. 

Por su parte, la aplicación más importante del Niobio (columbita) es como elemento de 

aleación para la construcción de máquinas y gaseoductos de alta presión.  

Se utiliza igualmente en „superaleaciones‟ para soportar temperaturas muy elevadas 

como las que se producen en las turbinas de los aviones a reacción o en los tubos de 

escape de los coches. 

También se usa en aleaciones con titanio para construir electroimanes empleados en 

resonancia magnética nuclear. 

¿Cuál es la verdadera importancia del tantalio y del niobio? 

A mediados del mes de junio, la Comisión Europea identificó 14 materias primas 

minerales consideradas “fundamentales” para la industria. Y son “fundamentales” 

porque el riesgo de escasez de abastecimiento y el impacto en la economía que esa 

escasez implicaría, son mayores que los de otras materias primas”. 

Se trataba del antimonio, berilio, cobalto, flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, 

niobio, platino, tierras raras, volframio y tantalio. Según las previsiones de la misma 

Comisión, la demanda de ciertas materias primas fundamentales podría más que 

triplicarse entre 2006 y 2030.Sin embargo -añade la Comisión- la creciente demanda y 

la concentración de la producción mundial en países como China, Rusia, la República 

Democrática del Congo (RDC) y Brasil, son algunos de los factores que hacen peligrar el 

suministro de ciertas materias primas. (Martín 2010). 

 

Analiza y realiza una lista de materias primas que se extraen de tu entorno local y qué 

implicaciones tienen a nivel ambiental. 

5ºVALORACION 

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?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Tomado de: https://cibernoticiasexpress.wordpress.com/2011/02/14/minerales- 

estrategicos-para-el-siglo-xxi/ 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Analizar los impactos sociales que tienen las economías cuyas 

bases se sientan sobre la producción masiva. 
TEMA:  La cadena de producción de los teléfonos celulares 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Explica la relación entre la economía 

de producción en masa con la 

obsolescencia programada.  

2. Indaga acerca de la cadena de 

producción de un producto de consumo 

masivo. 

INTRODUCCION:  

Basura electrónica 
 
La revolución industrial y posteriormente la revolución tecnológica ha cambiado la 

forma en que vivimos y nos comunicamos. 

Estamos en una gran era de avances tecnológicos y somos una generación 

obsesionada con la tecnología. Tenemos aparatos de todo tipo desde 

electrodomésticos, ordenadores y portátiles, hasta nuestros siempre cambiantes 

teléfonos celulares.  
¿Te imaginas la cantidad de residuos electrónicos que generamos? ¿Dónde se 

almacenan? y ¿Qué impacto tiene a nivel ambiental su fabricación? 

Basura electrónica en el mundo 

Algunas de las siguientes cifras te harán reflexionar sobre nuestro papel de 

consumidores en el mundo: 

Generamos alrededor de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, en 

todo el mundo. Eso es como tirar 800 computadoras portátiles cada segundo. Un 

usuario promedio sustituye su teléfono móvil una vez cada 18 meses.  

Solo el 12,5% de los desechos electrónicos se recicla, el 85% de nuestros desechos 

electrónicos se envían a los vertederos y las incineradoras queman estos productos 

electrónicos liberando toxinas dañinas en el aire. 

Los artículos electrónicos más peligrosos incluyen monitores LCD de escritorio, televisores 

LCD, televisores de plasma, televisores y ordenadores con tubos de rayos catódicos. 

Estos elementos incluyen mercurio, plomo, arsénico, cadmio, selenio, cromo, entre 

otros. 

Tu viejo móvil todavía puede ser utilizado por otra persona. Lo mismo 

que el ordenador o el televisor. Donar a amigos, organizaciones benéficas o programas 

de extensión comunitaria, es una buena estrategia para maximizar la vida útil de los 

aparatos y así evitar que se genere mayor volumen de contaminación. 
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1ºEXPLORACION  

Realiza un collage, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. 

¿Qué bienes y servicios has comprado sin requerirlos o porque están de “moda” y cómo 

consideras que esto afecta al medio ambiente? 

2ºESTRUCTURA 

Obsolescencia programada 

La obsolescencia programada se define como el proceso intencional por parte de los 

fabricantes que determina un tiempo de vida útil de determinado producto. El 

producto está diseñado para durar el tiempo suficiente para desarrollar necesidad 

duradera de un cliente, es decir, para convencer al cliente que es de calidad, a pesar 

de que eventualmente necesita ser reemplazado. De esta manera, cuando falla el 

producto, el cliente va a querer comprar otro, más actualizado, pero de la misma 

marca. 

A diario utilizamos diferentes electrodomésticos que presentan estas características, por 

ejemplo en una lavadora la obsolescencia planificada significa que está diseñada para 

durar unos dos años, terminando el tiempo de garantía. La mayoría 

de los componentes se han fabricado con materiales de calidad, con la excepción de 

algunas partes vitales. Dos años después de la compra, la lavadora solo necesitará 

reparaciones económicas menores. Sin embargo, entre el 4to y 5to año las partes vitales 

comienzan a desgastarse y se requiere una máquina de reemplazo.  

La obsolescencia programada funciona, siempre y cuando el cliente alcance a 

establecer una relación calidad-precio. Además de tener la suficiente confianza en el 

fabricante, para reemplazar la lavadora por una maquina más actualizada, pero del 

mismo fabricante. 

3ºPRACTICA 

 Realiza un paralelo donde explica qué relación existe entre la producción en masa y la 

obsolescencia programada.  

La cadena de producción de los teléfonos celulares 

En la figura 8 se muestra un comparativo entre la cantidad de minerales obtenidos 

mediante reciclaje de móviles y la extracción de rocas por minería. 

 



 

4ºTRANSFERENCIA 

Lee el documento 

“Tu teléfono móvil vale oro” 

Los teléfonos móviles se han vuelto imprescindibles en nuestra vida cotidiana, pero 

dejan de serlo cuando los reemplazamos por un modelo nuevo y más avanzado. 

No es un secreto que las entrañas de los teléfonos móviles albergan materiales 

altamente tóxicos y dañinos para el medio ambiente. 

Sin embargo, lo que no es tan conocido es que un teléfono móvil puede contener 

importantes cantidades de minerales valiosos como oro, plata, cobalto, platino, paladio 

o cobre, entre otros. 

Así lo revela el estudio de Boliden Sustainability Report (Informe de Sostenibilidad 

Boliden), sobre datos de reciclaje electrónico. Por ejemplo, para forjar un anillo de oro, 

sería necesario utilizar unos 2 gramos de este metal; una cantidad que se obtiene de 

extraer 10 toneladas de roca en minas subterráneas o mediante el reciclaje de 10 kilos 

de móviles viejos. 

En otras palabras, los teléfonos viejos contienen 1.000 veces más oro que los minerales 

extraídos por minería. Eso sí, hay que ser realistas. Hoy por hoy, extraer estos minerales de 

un teléfono es un proceso complicado y costoso, por lo que muchas veces no resulta 

rentable. 

Por eso la mayoría de los teléfonos no se aprovechan para estos fines. Según 

estimaciones del Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP) cada año en 

China se desaprovechan nada menos que 4 toneladas de oro y otras 28 de plata y eso 

sin tener en cuenta otros metales que también resultan muy valiosos para la tecnología, 

como cobalto, antimonio, galio, indio, platino y tántalo. (Barbado, 2013).  
La fabricación de los teléfonos móviles requiere de tres pasos fundamentales y para ello 

se parte de la extracción de minerales como la materia prima para producir en masa 

equipos electrónicos y de consumo masivo. 

Tarjeta de circuitos 

Este es el “cerebro” del teléfono, como una computadora. Se componen de una gran 

cantidad de circuitos, situados en un tablero de plástico o fibra de vidrio. 

El petróleo crudo, así como el cobre, oro, plomo, níquel, zinc, berilio, tántalo y otros 

metales se extraen de la tierra para hacer plásticos, silicio y otros materiales para la 

fabricación de las placas de circuitos, que se recubre luego con oro y platino. La 

conexión entre circuitos y cables se realiza por medio del cobre que posteriormente 

permite soldar las placas. 

Muchas de las materias primas que se utilizan en la fabricación de la placa de circuito 

son sustancias que pueden ser potencialmente perjudiciales para el medio ambiente si 

son enterrados en vertederos. 

Pantalla LCD 

Se fabrican las pantallas de vidrio, cristalino líquido y mercurio (figura 10). El mercurio es 

un metal pesado que potencialmente puede ser perjudicial para el medio ambiente si 

se depositan en los vertederos. 

Recursos extraídos de la tierra como el aceite, arena y materiales cristalinos líquidos son 

no renovables. 

PILAS 

Estos proveen energía de funcionamiento al teléfono y suelen ser recargable. (Figura 11) 

Existen diferentes tipos de baterías recargables, tales como: hidruro (Ni-MH), de iones de 

litio (Li-Ion), de níquel-cadmio (Ni-Cd) o plomo ácido, todas ellas con consecuencias 

tóxicas sino son almacenadas adecuadamente. 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Analizar los impactos sociales que tienen las economías cuyas 

bases se sientan sobre la producción masiva. 
TEMA:  La publicidad en la sociedad de consumo 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Explora los mecanismos publicitarios 

utilizados para el mercadeo de un 

producto masivo. 

INTRODUCCION:  

La publicidad en la sociedad de consumo 

 

La publicidad es una forma de comunicación utilizada para alentar o persuadir a una 

audiencia de tomar alguna acción. Por lo general, el resultado deseado es conducir el 

comportamiento del consumidor con respecto a una oferta comercial. 
 
 

 

Analiza y reflexiona 

Comunícate con dos compañeros y respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo puedes explicar que los teléfonos móviles se hayan convertido en un 

producto de consumo masivo y qué implicaciones tienen para el medio ambiente? 

2. ¿Los teléfonos móviles también son diseñados bajo la estrategia de la obsolescencia 

programada? sí o no y justifica tu respuesta. 

5ºVALORACION 

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?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura: Comparación entre el reciclaje de desechos y la minería subterránea. 

Fuente: Fuente: Boliden Sustainability Report. 
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1ºEXPLORACION  

Realiza un collage, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. 

¿Qué bienes y servicios has comprado sin requerirlos o porque están de “moda” y cómo 

consideras que esto afecta al medio ambiente? 

2ºESTRUCTURA 

Se tienen registros que los Egipcios usaron el papiro para 

hacer mensajes de venta y carteles en las paredes. Los 

mensajes 

comerciales y exhibiciones de campañas políticas se han 

encontrado en las ruinas de Pompeya y la antigua Arabia. 

Las paredes o rocas con pinturas era otra forma de 

publicidad comercial, que todavía hoy está presente en 

muchas partes de Asia, África y América del Sur. 

La mayoría de la gente en los pueblos y ciudades de la 

Edad Media en crecimiento fueron incapaces de leer. 

Debido a esto, se utilizaron imágenes y signos asociados a 

diferentes oficios, como una bota de un zapatero o un 

traje de sastre. Para la venta de productos como frutas y 

verduras se realizaba por medio de los pregoneros, para 

anunciar los productos a los clientes.  
La industrialización y el crecimiento económico 

A medida que la economía se expandió durante el siglo XIX, la publicidad creció 

también. En junio de 1836, el diario francés La Presse fue el primero en incluir publicidad 

pagada en sus páginas, lo que le permite bajar su precio, ampliar su número de 

lectores, y aumentar la rentabilidad. Hacia 1840, Volney B. Palmer estableció las raíces 

de la agencia de publicidad de hoy en día, en Filadelfia.  
 
Mecanismos utilizados por la publicidad para promover el consumo 

La publicidad utiliza diferentes medios para llegar a los consumidores, la radio, la 

televisión, las redes sociales, medios impresos, entre otros, son los escenarios de 

presentación de campañas publicitarias. 

Los mecanismos más comunes que tienen en cuenta las empresas u organizaciones del 

ámbito publicitario son los siguientes: 

 

La industrialización y el crecimiento económico 

A medida que la economía se expandió durante el siglo XIX, la publicidad creció 

también. En junio de 1836, el diario francés La Presse fue el primero en incluir publicidad 

pagada en sus páginas, lo que le permite bajar su precio, ampliar su número de 

lectores, y aumentar la rentabilidad. Hacia 1840, Volney B. Palmer estableció las raíces 

de la agencia de publicidad de hoy en día, en Filadelfia. 

 

Mecanismos utilizados por la publicidad para promover el consumo 

La publicidad utiliza diferentes medios para llegar a los consumidores, la radio, la 

televisión, las redes sociales, medios impresos, entre otros, son los escenarios de 

presentación de campañas publicitarias. 

Los mecanismos más comunes que tienen en cuenta las empresas u organizaciones del 

ámbito publicitario son los siguientes: 

 



 

Necesidad: satisface necesidades “básicas” en especial entre adolescentes; “te hace 

sano, fuerte, atractivo, popular”. 

Ser parte del grupo: hacen referencia a tener amigos o 

amor; todos lo usan o lo hacen; “hay que hacer lo mismo 

para no quedar fuera”. 

Diversión: los personajes del aviso se están divirtiendo; la 

asociación implícita es que usar el producto brinda esa 

diversión. 

Imagen del cuerpo: se asocia el producto con una 

imagen corporal atractiva y deseada y con modelos 

hermosos y esbeltos; así también se construyen imágenes 

de cómo “debe ser” el cuerpo de cada uno (lo cual crea 

sufrimiento cuando se es “distinto”). 

Atractivo sexual o sensual: se muestran situaciones y 

modelos sensuales asociados con el producto, insinuando 

que quien lo use también participará del amor o los placeres asociados, como si el 

producto los brindara. 

Atracción sensorial: el aviso utiliza imágenes, sonidos y colores que son atractivos, como 

asociando el producto con algo placentero y divertido. 

Comparación de la calidad del producto: es “bueno” o “el mejor”; así insinúa que 

quien lo consume consigue algo mejor y que es mejor por haberlo elegido. Apela a la 

competencia y la autoestima. 

Uso de personalidad admirada o testimonio: convalida las bondades del producto a 

través del apoyo de alguien admirado por el público. Al asociar el producto con el 

personaje, sugiere que el producto es bueno y subliminalmente que quien consume eso 

es similar a la persona admirada. 

Humor: Utiliza personajes, dibujos o situaciones cómicas, para impactar a favor del 

producto. 

Estadísticas: Se utilizan estadísticas para impresionar al consumidor. En general, no citan 

la fuente de la estadística ni nada que la corrobore. 

Salud: te brinda o refuerza la salud o te protege de diferentes enfermedades, 

induciendo al consumo a través del miedo a enfermar. 

Precio: es más económico, sugiriendo que es tan bueno como algo más caro, lo cual 

haría a suconsumidor ahorrar dinero. 

Premios (concursos, regalos, sorteos, etc.): se ofrecen premios deseados para asociarse 

con el consumo del producto. (Citado por campusvirtualort). 

3ºPRACTICA 

Determina un producto que se encuentre dentro del contexto educativo y realicen una 

campaña publicitaria en un plegable, para venderlo de forma masiva. 

4ºTRANSFERENCIA 

Presentan los conceptos abordados durante el desarrollo de la temática, en un cuadro. 
Observa y describe 

En tu hogar observa dos bienes que fueron producidos de forma masiva y describe las 

materias primas que fueron utilizadas y la cadena de producción hasta llegar a los 

hogares.  
Analiza 

¿Cómo desde el papel como consumidores podemos disminuir el impacto ambiental 

de la producción en masa de productos electrónicos? 

 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Sintetizar los beneficios y servicios que obtiene el ser humano de 

la biosfera 
TEMA:  Impactos ambientales de la extracción minera en Colombia 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Lista y define algunos recursos 

ambientales. 

2. Explica la función ecosistémica que 

cumple cada uno de los recursos del 

entorno local. 

INTRODUCCION:  

Impactos ambientales de la extracción minera en Colombia 

 

Los impactos ambientales que se producen como resultado de la actividad minera 

desarrollada en cualquier lugar del mundo, son variados y de diferente magnitud; las 

labores de minería subterránea tienden a producir menores efectos sobre el paisaje y el 

suelo, sin embargo la disposición de los estériles, los procesos de beneficio y los 

vertimientos o la disposición de las aguas de drenaje, pueden provocar efectos 

desastrosos sobre las corrientes de agua receptoras y generalmente es uno de los 

factores que más incide en la tala de bosques primarios, aumentando el impacto sobre 

el paisaje que es modificado, debido a los aspectos antes anotados, algunas veces de 

5ºVALORACION 

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?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura. Artículos de belleza JMCC1. (2011, agosot 29). Neferetiabet c.jpg. 

[Fotografía]. Obtenido de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neferetiabet_c.jpg 

Figura. Anuncio en 1890, diseñado por Volney B. Palmer JMCC1. (2011, agosot 29). 

Neferetiabet. Obtenido de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neferetiabet_c.jpg 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

manera irreversible. 

 

 

1ºEXPLORACION  

Realiza una reflexión a partir de la solución de la siguiente pregunta ¿Qué impactos se 

generan al hacer uso de los servicios ambientales que provee la biosfera? 

2ºESTRUCTURA 

Impactos ambientales de la extracción minera en Colombia 

La minería a cielo abierto produce impactos 

ambientales, mucho más perceptibles para el ojo 

humano debido a que las áreas de explotación 

ocupan espacios de cierta magnitud y utilizan 

zonas generalmente aptas para desarrollar 

actividades de tipo agropecuario, y además de 

causar contaminación química y mecánica, 

pueden afectar el sentido y la dirección de las 

corrientes debido a que las explotaciones, 

generan polución del aire, lo que sumado a la 

dirección de las emisiones puede producir efectos 

negativos sobre extensas zonas geográficas. 

(Pirazán 2012)  

 

Recurso ambiental  
Se considera un recurso natural a todo bien, objeto o sustancia presente en la 

naturaleza y explotado para satisfacer las necesidades y deseos de una sociedad 

humana 

Se considera dentro del grupo de los 

recursos ambientales a las materias primas, 

ya sea de origen mineral como el agua 

(figura 2); animal como el pescado, vegetal 

como los árboles y materia orgánica como 

el petróleo, el carbón y el gas natural. 

También puede tratarse de una fuente de 

energía, como la solar o la eólica. 

Los servicios del ecosistema como la 

producción de oxígeno por medio del 

proceso de fotosíntesis se consideran un 

recurso ambiental por extensión.  
Función ecosistémica de los recursos naturales 

Las funciones ecosistémicas hacen relación al término técnico utilizado para definir los 

procesos y componentes biológicos, geoquímicos y físicos que se producen dentro de 

un ecosistema; por ejemplo, la vegetación, el agua, el suelo, la atmósfera y cómo 

interactúan entre sí.  



 

 

Las personas valoran los servicios de los 

ecosistemas en términos de los beneficios que 

aportan a su vida. Por ejemplo, la polinización, 

debido a que esta función es fundamental 

para la reproducción de la mayoría de las 

plantas. Además, proporciona aportes directos 

al sector agrícola por la polinización de los 

cultivos alimentarios. 

La capacidad para producirlos es de valor 

para las personas porque físicamente 

representan el sostenimiento (contribuyen a la 

nutrición) y garantizan de esta forma la 

supervivencia humana.  

 

Existen 19 funciones del ecosistema y se 

agrupan en 4 categorías principales 

denominadas servicios ambientales: 

Apoyo: Proporcionar hábitat (espacio de 

vida adecuado) para las especies de 

plantas y animales silvestres a escala local 

y regional. 

Ejemplo, formación del suelo, ciclo de los 

nutrientes, producción primaria. 

Aprovisionamiento: Provisión de recursos 

naturales 

Ejemplo, alimentos, agua potable, leña, 

fibra, productos químicos biológicos, 

recursos genéticos. 

Regulación: mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de 

soporte de vida. 

Ejemplo, regulación climática, regulación de enfermedades, regulación hídrica, 

purificación del agua, polinización. 

Culturales: Proporcionar oportunidades de cumplimiento de la vida y el desarrollo 

cognitivo. 

Ejemplo, espiritual y religioso, recreación y ecoturismo, estética, inspiración, educación, 

ubicación, herencia cultural. 

3ºPRACTICA 

Realiza un escrito a partir de esta pregunta ¿Qué impacto tiene la extracción minera en 

Colombia sobre la disposición de otros recursos?  

Realiza una lista de cuatro recursos ambientales o naturales de tu entorno local, realiza 

un mapa y ubica allí su distribución. 

4ºTRANSFERENCIA 

Observa y describe 

En tú entorno local observa una situación ambiental que esté afectando la disposición 

de recursos y cómo esto afecta el equilibrio de los ecosistemas. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN SI NO HETEROEVALUACIÓN  SI  NO  



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Sintetizar los beneficios y servicios que obtiene el ser humano de 

la biosfera 
TEMA:  Funciones ecosistémicas 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Lista y define algunos recursos 

ambientales. 

2. Explica la función ecosistémica que 

cumple cada uno de los recursos del 

entorno local. 

INTRODUCCION:  

Impactos ambientales de la extracción minera en Colombia 

 

Los impactos ambientales que se producen como resultado de la actividad minera 

desarrollada en cualquier lugar del mundo, son variados y de diferente magnitud; las 

labores de minería subterránea tienden a producir menores efectos sobre el paisaje y el 

suelo, sin embargo la disposición de los estériles, los procesos de beneficio y los 

vertimientos o la disposición de las aguas de drenaje, pueden provocar efectos 

desastrosos sobre las corrientes de agua receptoras y generalmente es uno de los 

factores que más incide en la tala de bosques primarios, aumentando el impacto sobre 

el paisaje que es modificado, debido a los aspectos antes anotados, algunas veces de 

manera irreversible. 

ESTUDIANTE FAMILIA  

¿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?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Ecosystem Services . (S,F). Ecosystemservicesseq. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Ecosystem 

servicesseq: http://www.ecosystemservicesseq.com.au/index.html 

Pirazán, J. D. (1 de Junio de 2012). Matices Verdes. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Matices 

Verdes. 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

 

1ºEXPLORACION  

Realiza un collage, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. 

¿Qué bienes y servicios has comprado sin requerirlos o porque están de “moda” y cómo 

consideras que esto afecta al medio ambiente? 

2ºESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
3ºPRACTICA 

Toma cada una de las funciones ecosistémicas y explica cómo se aplican a los recursos 

disponibles en el entorno local. 

4ºTRANSFERENCIA 

Prepara un debate grupal, donde expliques cada una de las funciones ecosistémicas. 

5ºVALORACION 

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?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Analizar los impactos sociales que tienen las economías cuyas 

bases se sientan sobre la producción masiva. 
TEMA:  Los servicios ambientales y la función económica 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

ACTITUDINALES 

PROCEDIMENTALES 

1. Explica la función ecosistémica que 

cumple cada uno de los recursos del 

entorno local. 

INTRODUCCION:  

 

Los servicios ambientales y la función económica. 

La valoración económica de los servicios de los ecosistemas implica también la 

comunicación social y la información. En general, la idea es que si bien los individuos 

toman decisiones para cualquier variedad de razones, las tendencias revelan las 

preferencias de agregación de una sociedad, de la que el valor económico de los 

servicios puede variar según el asignado. 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Ecosystem Services . (S,F). Ecosystemservicesseq. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Ecosystem servicesseq:  

http://www.ecosystemservicesseq.com.au/index.html 

Pirazán, J. D. (1 de Junio de 2012). Matices Verdes. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Matices Verdes. 

1ºEXPLORACION  

Realiza un collage, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. 

¿Qué bienes y servicios has comprado sin requerirlos o porque están de “moda” y cómo 

consideras que esto afecta al medio ambiente? 

2ºESTRUCTURA 

Los seis principales métodos de valoración de los servicios ambientales en términos 

monetarios son: 

Costo evitado: Servicios que permiten a la sociedad evitar los costos que se habría 

incurrido en ausencia de esos servicios (por ejemplo, el tratamiento de residuos de los 

hábitats de humedales evita los costos de salud) 

El costo de reemplazo: Servicios podrían ser reemplazados por sistemas artificiales (por 

ejemplo, la construcción de una planta de purificación de agua) 

Renta de factores: Servicios prevén la mejora de los ingresos (por ejemplo, la mejora de 

la calidad del agua aumenta la toma de una pesquería comercial y mejora de los 

ingresos de los pescadores) 

Costo del viaje: la demanda de servicio puede requerir viajes, cuyos costos pueden 

reflejar el valor implícito del servicio (por ejemplo, valor de la experiencia del 

ecoturismo) 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

Fijación de precios hedónicos: la demanda de servicio se puede reflejar en los precios la 

gente prefiere pagar por bienes asociados (por ejemplo, precios de la vivienda costeras 

superan la de viviendas interiores) 

Valoración contingente: la demanda del servicio puede ser provocada por plantear 

escenarios hipotéticos que involucren alguna valoración de alternativas diferentes (por 

ejemplo, los visitantes dispuestos a pagar por un mayor acceso a los parques 

nacionales) 

Lee con atención el documento “Coste del viaje” 

El método del coste del viaje (travel cost method), presenta un atractivo importante 

para los establecimientos que utilizan un recurso natural para ofrecer una alternativa de 

disfrute y de ocio. Se puede partir de esta pregunta: ¿Cuánto ha pagado usted y qué 

tiempo ha empleado para visitar un determinado parque natural? Es decir, con el 

método de coste del viaje nos permite utilizar una información no “fabricada” de una 

manera más o menos artificial, sino que ha sido revelada por consumidores reales en 

situaciones reales. 

Ejemplo de la valoración del coste del viaje. 

Si tomamos como referencia el caso de un conductor que gana aproximadamente 

40.000 pesos por día, es decir la hora aproximadamente en 5.000 pesos. Un fin de 

semana decide desplazarse con su familia al Jardín Botánico. El tiempo que emplea en 

realizar la visita es de seis horas, que se relacionan de la siguiente manera: dos horas y 

media en el recorrido de ida y regreso; más tres horas y media de visita propiamente 

dicha. El coste total que esta persona ha invertido en la visita al Jardín Botánico ha sido 

aproximadamente de 70.000 pesos, que se especifican así: El transporte en autobús y la 

entrada al jardín botánico fue de 40.000 pesos. 

En concepto de coste del viaje, es de 30.000 pesos, que representa el dinero que ha 

dejado de ganar nuestro conductor por sustituir 6 horas de trabajo por ocio, 

materializado en la visita a un jardín botánico. 

Este tipo de información estadística se recopila para otros visitantes a lo largo de un 

periodo de, usualmente, un año.  

 

 

3ºPRACTICA 

Teniendo como referencia el método de valoración de coste de viaje, reúnete con dos 

compañeros y realicen una aproximación numérica con un ejemplo del entorno local. ?        

4ºTRANSFERENCIA 

Realiza un diagrama de la forma cómo se vería afectado el ecosistema con una 

situación ambiental desfavorable. 

5ºVALORACION 

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?  
 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Ecosystem Services . (S,F). Ecosystemservicesseq. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Ecosystem 

servicesseq: http://www.ecosystemservicesseq.com.au/index.html 

Pirazán, J. D. (1 de Junio de 2012). Matices Verdes. Recuperado el 15 de Mayo de 

2015, de Matices 

Verdes. 


