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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
19 DE 
OCTUBRE DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

GRADO: 6° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS 
NATURALES – MATEMÁTICAS – 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

YURLEY ALEXANDRA CUESTA CÓRDOBA               
JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO    
DERIAM DE JESUS QUIROZ HIDALGO                              

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  ● Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de 

materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, 

fotosíntesis y respiración celular.  

● Reconoce principios y conceptos propios de la tecnología, así como 

momentos de la historia que le han permitido al hombre transformar el 

entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades. 

● Identifico niveles de organización estudiados por la ecología. 

● Empleo esquemas para mostrar relaciones entre seres bióticos y 

abióticos en un ecosistema. 

● Analizo y explico la relación que existe entre la transformación de los 

recursos naturales y el desarrollo tecnológico, así como su impacto 

sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad. 

DBA ● Comprende la clasificación de los organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro 

planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

 

● Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así 

como momentos de la historia que le han permitido al hombre 

transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer 

necesidades. 

● Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones 

(fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver 

problemas en contextos de medida. 

● Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las 

propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y 

procedimientos de cálculo en la solución de problemas  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com
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● Comprende, indaga, justifica y comunica, por 
medio de modelos científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes fenómenos o 
conflictos y propone soluciones para estos. 

● Tratamiento de la información y competencia 
digital en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

● Explicación de fenómenos: construir 
explicaciones, comprender argumentos y 
modelos que den razón de los fenómenos. 

● Representa y argumenta su punto de vista 
en el desarrollo de las actividades 
cotidianas mediante el uso responsable de 
los recursos disponibles en el entorno. 

● Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y compromiso el 
desarrollo de las actividades. 

● Participa, expresa y escucha opiniones 
con respeto. 

INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo los avances científicos y tecnológicos han transformado el medio ambiente?, durante 
esta guía vamos a conocer algunos avances en la ciencia que han afectado en el ser humano. Con 
el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, matemáticas 
y tecnología, adicionalmente, tiene algunos enlaces y contenido de apoyo que profundizan las 
temáticas de forma muy puntual. 
 
De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y analítica, la redacción de tus 
respuestas, la responsabilidad académica, el compromiso adquirido y la realización completa de la 
guía. Se les recuerda la buena presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como complemento para 
dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en hojas 
preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias (fotos) como forma 
de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com. 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN FÍSICO EN LA 
FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA. 

 

Semana 33 

Octubre 19 – Octubre 23 

1° EXPLORACIÓN 

¿De dónde se obtienen los alimentos que consumimos? ¿Cómo se da el proceso de nutrición en los 
seres vivos? ¿Cómo se identifica un organismo autótrofo de uno heterótrofo? ¿Cuál es la relación 
entre ellos? ¿Cómo se alimentan las plantas? 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Organismos autótrofos 
Estos son los seres vivos que tienen la capacidad de, a partir de compuestos que se encuentran en 
el ambiente, producir su propio alimento. Dentro de estos organismos autótrofos podemos encontrar 
lo que son las plantas, algas y algunas bacterias. Los organismos autótrofos se clasifican en 
fotosintéticos y quimiosintéticos, a continuación, vamos a profundizar un poco en cada uno de estos 
grupos. 
 
- Fotosintéticos: Estos son organismos que toman dióxido de carbono (CO2) del ambiente a través 
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de las hojas, agua del suelo por medio de las raíces, 
y con la ayuda de la luz solar que la utilizan como 
energía (energía luminosa), y a través del proceso 
conocido como fotosíntesis producen oxígeno (O2) y 
glucosa (C6H12O6) que, con este último, es el 
alimento del que obtendrán la energía química 
necesaria para que puedan llevar a cabo todos los 
procesos necesarios para poder sobrevivir. 
Dentro de estos seres fotosintéticos se encuentran 
las plantas, algas y algunas bacterias que tienen la 
capacidad de absorber el CO2 y la luz solar para 
realizar fotosíntesis.  
 
-Quimiosintéticos: Dentro de este grupo se encuentran bacterias que utilizan diferentes sustancias 
del suelo, conocidas como sustancias inorgánicas, especialmente aquellos compuestos que tengan 
hierro, azufre, hidrógeno y nitrógeno, todo esto para producir la energía necesaria. A partir de estos 
compuestos inorgánicos producen otros compuesto ahora conocidos como orgánicos, y con estos 
compuestos orgánicos son el alimento que necesitan estas bacterias (microorganismos) para ayudar 
en su funcionamiento y estructura. 
 
Organismos heterótrofos 
A diferencia de los organismos autótrofos, los heterótrofos son seres que no tienen la capacidad de 
producir sus propios alimentos, por esta razón necesitan adquirirlos de otras fuentes, comúnmente 
de otros organismos vivos. Dentro de los organismos heterótrofos podemos encontrar animales, 
hongos y algunas bacterias. 
Entrando a hablar del tipo de alimento que consumen estos seres, los organismos heterótrofos se 
pueden clasificar de manera general en cuatro grupos que se explican a continuación. 
 
-Carnívoros: Son aquellos organismos que se alimentan de otros animales que se encuentren vivos, 
como cerdos, vacas, cebras, peces, gallinas, lombrices, etc. Aunque los organismos que se 
alimentan de insectos se les conoce como insectívoros, estos también entran dentro de este grupo 
de carnívoros. Dentro de este grupo podemos encontrar a los leones, tiburones, águilas, tigres, etc. 
-Herbívoros: Estos organismos son los que se alimentan de plantas, como árboles, pasto, flores, 
arbustos, algas, etc. Dentro de este grupo podemos encontrar a las jirafas, conejos, caballos, koalas, 
guacamayas, etc. 
-Omnívoros: Una forma sencilla de explicar este grupo es combinando los grupos carnívoros y 
herbívoros, es decir, son seres que se alimentan tanto de animales como plantas y pueden 
aprovechar sus compuestos para obtener los nutrientes necesarios para poder sobrevivir con 
normalidad. Dentro de este grupo se encuentran osos, mapaches, pirañas, avestruz, humanos, 
algunas tortugas, etc. 
-Saprófitos: En este grupo se encuentran, principalmente, hongos y bacterias que se alimentas de 
organismos en descomposición, es decir, organismos que ya se encuentran muertos, sin importar 
que estos sean plantas o animales. 

3° PRÁCTICA 

1) Según la lectura, dibuja 2 animales autótrofos y 2 heterótrofos, explica como es el ecosistema 
donde habitan estos animales y para los heterótrofos menciona si son carnívoros, herbívoros, 
omnívoros o saprófitos. 

4° TRANSFERENCIA 

1) Que herramienta ofimática empleamos para organizar en una tabla la siguiente información 

● Los organismos autótrofos son seres que pueden producir su propio alimento utilizando 

luz (fotosíntesis) o energía química (quimiosíntesis), por lo que son conocidos como 

seres productores.  

● Los heterótrofos no pueden sintetizar su propio alimento y se alimentan de otros 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 6° 

 

Página 4 de 13  

organismos, como plantas y animales, y por eso son conocidos como seres 

consumidores 

 
2) busca imágenes de acuerdo con cada uno de ellos 

3) ¿Cómo consideras el proceso de nutrición en ellos? 
4) ¿Consulta que es nutrición? 

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 COMPLEMENTARIOS 

https://www.diferenciador.com/organismos-autotrofos-y-heterotrofos/ 
https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

Semana 34 

Octubre 26 - Octubre 30 

1° EXPLORACIÓN 

¿Qué es la cadena trófica?¿cuáles son los componentes de una cadena trófica?¿cuáles son las 
características de los diferentes niveles de la cadena trófica? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Es muy importante tener en cuenta que, aunque clasifiquemos los organismos autótrofos y 
heterótrofos, estos viven juntos, dependen unos de otros y se cruzan en lo que conocemos como 
cadena alimenticia. Dentro de esta cadena alimenticia podemos encontrar cinco niveles que depende 
de lo que consuman cada uno de estos individuos y de si estos mismos son consumidos por otros. 
A continuación, se explican cada uno de estos niveles: 
 
-Nivel 1: Aquí encontramos a los que se conocen como productores primarios o autótrofos (plantas, 

https://www.diferenciador.com/organismos-autotrofos-y-heterotrofos/
https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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algas y algunas bacterias). 
-Nivel 2: A partir de aquí encontramos lo que 
son los organismos heterótrofos. En este nivel 
encontramos los seres que se alimentan de los 
organismos que se encuentran en el nivel 1 de 
esta cadena alimenticia o, también conocida 
como cadena trófica, por esta razón se les 
conoce como consumidores primarios. 
(abejas, mariposas, milpiés, etc.) 
-Nivel 3: En el tercer nivel encontramos a los 
conocidos como consumidores secundarios, 
estos se alimentas de los consumidores 
primarios, es decir, los que se encuentran en 
el nivel 1. Aquí podemos encontrar a algunos peces, delfines, focas, pingüinos, etc. 
-Nivel 4: Pasando al nivel 4 o consumidores terciarios, estos son los que se alimentan tanto de los 
consumidores primarios como secundarios. Estos organismos, comúnmente, no poseen otros seres 
que los depreden o los cacen para servir como alimento, es por esta razón que se les conoce como 
animales dominantes o superdepredadores. En este nivel podemos encontrar a los tiburones, leones, 
águilas, etc. 
-Nivel 5: Algunos científicos no tienen en cuenta a los seres que se encuentran en este nivel. Aquí 
se encuentran a los seres saprófitos que se alimentan de los organismos que se encuentran en 
descomposición, ya sean plantas o animales, por esto se les conoce como descomponedores. Dentro 
de este grupo podemos encontrar a una gran cantidad de hongos y bacterias. 

Las nuevas tecnologías en la nutrición: Desde hace tiempo se habla de alimentos transgénicos, 

nanotecnología aplicada a la producción de alimentos o de nutrigenómica. Todos estos términos 

muestran cómo las nuevas tecnologías influyen de una forma muy importante en la alimentación. 

Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido manipulados genéticamente eliminando o 

añadiendo genes. En algunas plantas se han insertado genes que permiten una mayor resistencia a 

los insectos y a los virus. Sin embargo, existe una gran preocupación por la influencia de estas 

técnicas en la salud humana. 

La nanotecnología supone la manipulación de la materia a nivel del nanómetro. Mediante esta 

tecnología se puede modificar la composición de un alimento, su maduración o su vida útil. 

Por otra parte, la nutrigenómica busca una explicación a nivel molecular a la forma en la que los 

productos químicos que ingerimos alteran nuestra salud, modificando la estructura de la información 

genética 

3° PRÁCTICA 

1) Explica en una historia la siguiente imagen, si usas un dispositivo tecnológico lo puedes en 
Word o en Power Point, también lo puedes hacer en el cuaderno, en hojas o en una 
cartelera. 

https://www.universidadviu.es/crisis-y-salud-mejora-o-empeora-alimentacion/
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2) Busca 3 ejemplos de alimentos transgénicos y en un mapa mental o conceptual explica como 

es el proceso de transformación de los mismos. 

Imagen tomada de: http://www.aitanatp.com/nivel6/ecosist/cadena.htm 

4° TRANSFERENCIA 

1) Dibuja el funcionamiento del ecosistema de tu región. 
2) Averigua con un adulto, con tus padres o consulta, como es el proceso tecnológico 

(procesamiento o pasteurización)  de la leche. 

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 COMPLEMENTARIOS 

 

 

Semana 35 

Noviembre 2 – Noviembre 6 

1° EXPLORACIÓN 

¿Qué consecuencia tiene la deforestación en el ecosistema terrestre?¿A qué se refiere la pérdida de 
humedad del suelo?¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que generan mayor impacto en la 
degradación del suelo o el ecosistema? 

http://www.aitanatp.com/nivel6/ecosist/cadena.htm
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2° ESTRUCTURACIÓN  

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 virgen. 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 virgen 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 virgen 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) 
 
Drones para expandir los bosques: La lucha contra la deforestación se libra en muchos frentes. 
Uno de ellos es la recuperación de los bosques y, en especial, de aquellos que se encuentran en 
zonas de difícil acceso. Para lograrlo, existen varios proyectos en marcha con apoyo de la tecnología 
y, en particular, de los drones. La startup británica Dendra (anteriormente conocida como BioCarbon 
Engeneering) ha desarrollado un sistema semi automatizado con el que estima plantar 500.000 
millones de árboles en los próximos 40 años. 

El sistema de Dendra se apoya en dos fuentes de datos: imágenes satelitales e información más 
detallada recabada mediante drones. Una vez detectados y delimitados los lugares de actuación, 
una flota de drones equipados con semillas ya germinadas y nutrientes sobrevuela la zona. 
Pueden llegar a disparar hasta 120 proyectos de árbol por minuto. 

La canadiense Flash Forest ha desarrollado un sistema similar, pero yendo un paso más allá en la 
automatización. En su última prueba lograron plantar, sin intervención humana, 2.000 árboles de 
siete especies diferentes en el sur de Ontario. En tan solo tres minutos, un único dron pudo plantar 
casi dos centenares de árboles. 

Por último, la startup estadounidense DroneSeed, utiliza los vehículos aéreos no tripulados para 
analizar las zonas afectadas por un incendio gracias a cámaras multiespectrales y un sistema de 
detección láser o LIDAR. Sus drones mapean el área quemada, identifican los lugares donde los 
árboles pueden crecer mejor y lanzan paquetes de semillas y nutrientes. 

3° PRÁCTICA 

1) Usa una tabla para especificar la información anterior, esta debe quedar de la siguiente 
manera 

 

Bosque virgen Lugar experimental imagen 

   

   
 

4° TRANSFERENCIA 

https://www.dendra.io/
https://flashforest.ca/
https://www.droneseed.com/


 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 6° 

 

Página 8 de 13  

1) Usa tu creatividad para elaborar o dibujar un dron y dale las características necesarias para 
ayudar a conservar el ecosistema. 

2) Menciona y explica cómo promueves la deforestación y cómo ayudas a evitarla. 

3) Realiza punto 2 de transferencia, pero ahora con la contaminación de las aguas. 

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 COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 
 

 

 

 

 

Semana 36 

Noviembre 9 - Noviembre 12 

1° EXPLORACIÓN 

Observa qué ocurre cuando llueve en estos tres lugares de estudio. ¿Qué sucede en cada uno de 
ellos? ¿de qué manera tú participas en la destrucción o cuidado de ellos? 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

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 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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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 virgen 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.  

 

3° PRÁCTICA 

1) Elabora una sopa de letras con 20 de las palabras de la lectura anterior 
2) Explica la palabra deforestar 

4° TRANSFERENCIA 

1) Elabora una tabla con los siguientes términos y explica la relación, similitud y diferencia entre 

ellos. 

● Deforestación 

● tala de árboles 

● desertificación. 

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?   
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¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

Consecuencas de la deforestacion: 
https://www.google.com/search?q=consecuencias+de+la+deforestaci%C3%B3n&oq=CONSECUE
NCIAS+DE+LA+DEFORE&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.20408j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

 
Semana 37 

Noviembre 16 – Noviembre 20 

1° EXPLORACIÓN 

¿Te has preguntado cuántos habitantes hay en tu comuna?, ¿cuántos en tu barrio? ¿Cuáles son las 
unidades cercanas a tu vivienda y para cuantas personas? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Diagnostico ambiental comuna 7 Robledo – Parte 1.  
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 físico espacial. 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).  
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 

3° PRÁCTICA 

1) Averigua cuales son las enfermedades más recurrentes en el sector de robledo y a qué se 
debe esto? debes presentar en un trabajo escrito la información obtenida en la investigación. 

 

https://www.google.com/search?q=consecuencias+de+la+deforestaci%C3%B3n&oq=CONSECUENCIAS+DE+LA+DEFORE&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.20408j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=consecuencias+de+la+deforestaci%C3%B3n&oq=CONSECUENCIAS+DE+LA+DEFORE&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.20408j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4° TRANSFERENCIA 

¿Qué es una Junta de Acción Comunal (JAC)? Es una organización cívica, social y comunitaria de 

gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la 

democracia participativa. 

1) ¿Cuáles son las funciones de una junta de acción comunal? 

2) ¿Cuáles son las necesidades de tu comuna en cuanto a tecnología y medio ambiente? 

3) Elabora 5 diapositivas o presentaciones para explicar este tema. recuerda que puedes trabajar 

en tu cuaderno. 

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 COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 
plan de desarrollo comuna 7 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_
0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA7_ROBLEDO.pdf 
 

 

 

 

 

Semana 38 

Noviembre 23 – Noviembre 27 

1° EXPLORACIÓN 

¿Conoces las quebradas de tu barrio o de tu comuna?¿Por qué el aumento de la población deteriora 
la calidad del recurso hídrico?. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Diagnóstico ambiental comuna 7 Robledo – Parte 2.  
 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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
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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. 
99 PLAN 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, 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. 

3° PRÁCTICA 

1. Según lo anterior, cuáles son los riesgos generados por la contaminación en la salud de los 

seres vivos. 

2. Describe las actividades paso a paso cuando se genera la basura en tu hogar  

3. ¿Cuántas bolsas de basura se generan en tu casa?, las clasificas por colores? 

4° TRANSFERENCIA 

1) Elabora una campaña (en físico o digital) en donde expliques el estado de las quebradas de 
Robledo y en donde propongas estrategias para mejorar o ayudar a contrarrestar esta 
contaminación. 
La campaña debe tener: 

● Nombre. 
● Eslogan. 
● Objetivo. 
● ¿Qué harías tú para tratar de recuperar o mejorar el estado de estas quebradas? 

(Plantea al menos 5 soluciones. 
● ¿Cómo te imaginas las quebradas antes y luego de tu ayuda? 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la quebrada La Iguana. Puedes basarte en esta para 
realizar tu campaña. Si tienes la posibilidad consulta otras de la región en donde te encuentras. 
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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 COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 
 
plan de desarrollo comuna 7 Comuna 7 Robledo- FINAL 05Nov..indd 
 

 
 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA7_ROBLEDO.pdf

