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Prontuario 
Título del Curso Ciencias Ambientales 

Codificación   BIOL 250 

Duración Cinco semanas 

Pre-requisito Ninguno 

Descripción 
Es el estudio sistemático y teórico del ambiente.  Se utilizará como marco de referencia 

los conceptos básicos sobre ecología y desarrollo sustentable.  Se analizarán y 

evaluarán los recursos suelo, agua, aire y energía.  Se deberá enfatizar en las causas 

de la contaminación en éstos y la ética ambiental involucrada dentro del esquema de 

desarrollo sustentable.  En el curso se deben proponer modelos y estrategias para 

prevenir y solucionar los problemas ambientales que experimenten las comunidades y 

para promover la filosofía de conservación de los recursos. El curso se debe desarrollar 

a partir del análisis de diferentes casos o situaciones, principalmente del entorno 

puertorriqueño. 

Objetivos Generales 

Al finalizar el curso el/la estudiante estará capacitado para: 

1. Aplicar con propiedad los conceptos relacionados con las ciencias del ambiente al 

solucionar diversos problemas presentados. 

2. Analizar la pertinencia de otras disciplinas científicas en la comprensión de los 

aspectos ecológicos que inciden en los temas ambientales tratados. 

3. Evaluar los aspectos principales relacionados con la contaminación ambiental en los 

diferentes recursos naturales estudiados. 

4. Diseñar modelos de acción para mejorar la calidad del ambiente basados en 

diversos principios científicos. 

5. Emitir juicios relacionados con diferentes situaciones ambientales mediante el 

manejo adecuado de la información disponible. 

6. Demostrar desarrollo de conciencia ecológica a través de las reflexiones que se 

propicien sobre los asuntos ambientales discutidos. 
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Texto y Recursos 
Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). Ciencias Ambientales, Ecología y Desarrollo  

     Sustentable (6ta Edición).  Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México. 

Smith, E.  (2002). Environmental science: a study of interrelationships (8th e). 

     McGraw-Hill. 

Cunnigham,Cunnigham,Saigo (2003). Environmental science: a global concern  

    (7th ed.). McGraw-Hill. 

Referencias y material suplementario 
Aguilar, M. (1988). La basura: manual para el reciclamiento urbano. Trillas. 

Aguilar, M.(1988). Analysis in pesticides in water. CRC Press.   

Anderson, S. (1987). Environmental science. Editorial Merril.   

Arce, C. (1986). Diccionario ecológico ilustrado. Editorial Mitre.   

Andrés, A. (1994). Diccionario del medioambiente. Editorial EINIA.   

Andrés, A. (1995). ATLAS de ecología.  
Barbier, M. (1986). Introducción a la ecología química. Editorial Alhambra.  

Benayas, J. (1992). Paisaje y educación ambiental: evaluación de cambios y actitudes    

     hacia el entorno.   

Bennett, P. (1995). La tierra una increíble máquina de reciclar. Sigmar.   

Bolen, E. (1995). Wildlife ecology and management. Prentice Hall.   

Botkin, D. (1997).Environmental Science. New York: Wiley. 

Brewer, R. (1988). The science of ecology. CIA.   

Bright, M. (1991). El efecto de invernadero. Paramón Ediciones.   

Casasola, L. (1995). Turismo y ambiente. Trillas.   

Cátala, J. (1986). Contaminación y conservación del medioambiente. Editorial  

     Alhambra.   

Chiras, D. (1991).Environmental Science. Benjamin Cummings.   

Cox, G. (1993). Conservation Ecology. Iowa: Brown Publishers.  

Cuello, J. (1995). ATLAS mundial del medioambiente: preservación de la naturaleza.  
     Barcelona: Cultural.  

Deleage, J. (1991). La energía: tema interdisciplinario para la educación ambiental. 

Deleage, J. (1995). Environmental Justice. Greenhaven Press.   
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Franco Sala, L. (1995). Política económica del medioambiente: análisis de Ia  

     degradación de los recursos naturales. Cedecs.   

Freedman, B. (1995). Environmental Ecology. Academic Press.   

Freedman, B. (1994). Fundamentals of air pollution. Academic Press.   

García, J. (1987). La contaminación y el equilibrio ecológico. Instituto Nacional de  

     Investigación Agraria.   

García, N. (1987). Energía eólica.  CUEC. 

García, N. (1996). ¿Quién cantará para las aves?: ensayos sobre el ambiente  

     puertorriqueño. Servicios Científicos y Técnicos.   

Gartner, R. (1994). Working together against the destruction of the environment.  Rosen  

     Publishing Group. 

Gordillo, D. (1995). Ecología y contaminación ambiental. Interamericana Mc Graw-Hill.  

Gore, A (1993). Earth in the balance ecology and the human spirit. New York: Plume.  

Gorman, M. (1993). Environmental hazards: marine pollution. ABC-CLIO.  

Goodland, R. (1997). Medioambiente y desarrollo sustentable. Editorial Trotta  

GribbIn, J. (1992). El agujero del cielo: La amenaza humana a Ia capa de ozono. 

Alianza Editorial.    

Kimball, D. (1992). Recycling America. ABC-CLIO.  

La ecología a lo claro (1988). Madrid: Editorial Popular.  

Leroy, 1. (1987). Los desechos y sus tratamientos: los desechos sólidos: industriales y 

      domiciliarios.  Fondo de Cultura Económica.    

Mason, C. (1984). Biología de la contaminación de agua dulce. Editorial Alhambra.   

McEacbern, D. (1990). Save our planet. New York: Dill Publishers. 

Morris, 0. (1991). Hurricane Hugo and its effects on water supplies in the US.Virgin  
     Islands. Centro de lnformación Ambiental.   

Nardo, D. (1991). Ozone Lucent Books.   

Porrit, J. (1991). Salvemos la Tierra. Aguilar S.A. Ediciones.   

Reales, L. (1993).El agua fuente de vida.   

Reguero, M. (1989). Ecología y consumo. Garfur. 

Semir, V. (1993). SaIvar Ia flora y la fauna. Edibook S.A.   

Seymour, J.& Herbert, G. (1987). Proyecto para un planeta verde: medidas para  
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     combatir la contaminación. Madrid: Hermami Blume.   

Sosa, N. (1990). Ética ecológica. Madrid: Libertarias.   

Sosa, N. (1993). Tratado del medio ambiente. Lafer.   

Vázquez, G. (1993). Ecología y formación ambiental. México: Mc Graw-Hill. 

Vidal, S. (1993). Ecología de Ia acción. Espacio Editorial.  

Evaluación 
1. Participación en clase (Referirse al Anejo A).  (valor 100 puntos) 

2. Dos pruebas de aplicación de conocimiento.  (La prueba # 1 se suministrará en el 

taller tres.  La prueba # 2 se suministrará en el taller cinco.  Esta prueba incluirá 

preguntas generales de todos los temas presentados en los informes orales 

interactivos.  Cada prueba tendrá un valor de 100 puntos.  

3. Ejercicios de Auto evaluación y asignaciones especiales. En las asignaciones 

especiales se incluirán las síntesis realizadas en grupos, tablas, cartelones y 

preguntas preparadas por el facilitador sobre un tema.  En el Anejo B aparecen las 

reglas generales para la discusión grupal de las situaciones presentadas en clase y 

los criterios de evaluación que se utilizarán en esta actividad.  Los ejercicios de auto 

evaluación y las asignaciones especiales tendrán una puntuación acumulativa de 

cien (100) puntos.  

4. Informe Oral (Informe Oral Interactivo) - Los informes estarán relacionados a temas 

específicos sobre el ambiente.   (Referirse al Anejo C).  El informe oral interactivo 

tendrá un valor de 100 puntos. 

Curva de evaluación 
100-90 A          89-80 B          79-70 C          69-60 D          59-00 F 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si tiene 

alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho de 

aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según entienda 

necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un tribunal), 

se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes 

de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 horas 

semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 

plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el estudiante 

en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los estudiantes y al 

Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como del 

inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  Esto 

significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada semana.  Un 

estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su preferencia; pero, 

en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en trabajos específicos.  En 

cada curso se utilizará el español y el inglés de forma equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 
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Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, 

reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio 

conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es 

simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar 

nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una 

conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los estudiantes.  

También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas de 

nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir 

información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje 

debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando 

activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es hacer 

del avalúo parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo provea 

a los estudiantes con la información sobre la calidad de su aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar 

las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 
Course Title Environmental Science 

Code   BIOL 250 

Time Length Five weeks 

Pre-requisite None 

Description 
This course consists of the systematic and theoretical study of the environment.  Basic 

ecology concepts will serve as frame of reference, having sustainable development as 

its focus.  Land, water, air, and energy resources will be analyzed and evaluated.  

Emphasis will be given to pollution in these resources, as well as the ethics involved in 

their management towards attaining sustainable development.  Models and strategies 

will be suggested in an endeavor to prevent and/or solve the environmental problems 

facing our communities, in order to promote an adequate environmental conservation 

attitude.   

General Objectives 

1.  Apply ecology concepts in the possible solution to specific environmental problems.  

2.  Analyze the relatedness of other scientific disciplines that influence the study of the 

environment. 

3. Evaluate the main aspects concerning environmental pollution in the natural 

resources, specifically those related to land, water, air, and energy. 

4. Design models based on scientific evidence to improve environmental quality in the 

community. 

5. Develop an ecological attitude towards specific environmental problems in the 

community. 

Texts and Resources 
Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). Ciencias Ambientales, Ecología y Desarrollo  

     Sustentable (6ta Edición).  Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México. 

Smith, E.  (2002). Environmental science: a study of interrelationships (8th e). 

     McGraw-Hill. 

Cunnigham,Cunnigham,Saigo (2003). Environmental science: a global concern  

    (7th ed.). McGraw-Hill. 
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References and Supplementary Materials   
Aguilar, M. (1988). La basura: manual para el reciclamiento urbano. Trillas. 

Aguilar, M.(1988). Analysis in pesticides in water. CRC Press.   

Anderson, S. (1987). Environmental science. Editorial Merril.   

Arce, C. (1986). Diccionario ecológico ilustrado. Editorial Mitre.   

Andrés, A. (1994). Diccionario del medioambiente. Editorial EINIA.   

Andrés, A. (1995). ATLAS de ecología.  
Barbier, M. (1986). Introducción a la ecología química. Editorial Alhambra.  

Benayas, J. (1992). Paisaje y educación ambiental: evaluación de cambios y actitudes    

     hacia el entorno.   

Bennett, P. (1995). La tierra una increíble máquina de reciclar. Sigmar.   

Bolen, E. (1995). Wildlife ecology and management. Prentice Hall.   

Botkin, D. (1997).Environmental Science. New York: Wiley. 

Brewer, R. (1988). The science of ecology. CIA.   

Bright, M. (1991). El efecto de invernadero. Paramón Ediciones.   

Casasola, L. (1995). Turismo y ambiente. Trillas.   

Cátala, J. (1986). Contaminación y conservación del medioambiente. Editorial  

     Alhambra.   

Chiras, D. (1991).Environmental Science. Benjamin Cummings.   

Cox, G. (1993). Conservation Ecology. Iowa: Brown Publishers.  

Cuello, J. (1995). ATLAS mundial del medioambiente: preservación de la naturaleza.  
     Barcelona: Cultural.  

Deleage, J. (1991). La energía: tema interdisciplinario para la educación ambiental. 

Deleage, J. (1995). Environmental Justice. Greenhaven Press.   

Franco Sala, L. (1995). Política económica del medioambiente: análisis de Ia  

     degradación de los recursos naturales. Cedecs.   

Freedman, B. (1995). Environmental Ecology. Academic Press.   

Freedman, B. (1994). Fundamentals of air pollution. Academic Press.   

García, J. (1987). La contaminación y el equilibrio ecológico. Instituto Nacional de  

     Investigación Agraria.   

García, N. (1987). Energía eólica.  CUEC. 
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García, N. (1996). ¿Quién cantará para las aves?: ensayos sobre el ambiente  

     puertorriqueño. Servicios Científicos y Técnicos.   

Gartner, R. (1994). Working together against the destruction of the environment.  Rosen  

     Publishing Group. 

Gordillo, D. (1995). Ecología y contaminación ambiental. Interamericana Mc Graw-Hill.  

Gore, A (1993). Earth in the balance ecology and the human spirit. New York: Plume.  

Gorman, M. (1993). Environmental hazards: marine pollution. ABC-CLIO.  

Goodland, R. (1997). Medioambiente y desarrollo sustentable. Editorial Trotta  

GribbIn, J. (1992). El agujero del cielo: La amenaza humana a Ia capa de ozono. 

Alianza Editorial.    

Kimball, D. (1992). Recycling America. ABC-CLIO.  

La ecología a lo claro (1988). Madrid: Editorial Popular.  

Leroy, 1. (1987). Los desechos y sus tratamientos: los desechos sólidos: industriales y 

      domiciliarios.  Fondo de Cultura Económica.    

Mason, C. (1984). Biología de la contaminación de agua dulce. Editorial Alhambra.   

McEacbern, D. (1990). Save our planet. New York: Dill Publishers. 

Morris, 0. (1991). Hurricane Hugo and its effects on water supplies in the US.Virgin  
     Islands. Centro de lnformación Ambiental.   

Nardo, D. (1991). Ozone Lucent Books.   

Porrit, J. (1991). Salvemos la Tierra. Aguilar S.A. Ediciones.   

Reales, L. (1993).El agua fuente de vida.   

Reguero, M. (1989). Ecología y consumo. Garfur. 

Semir, V. (1993). SaIvar Ia flora y la fauna. Edibook S.A.   

Seymour, J.& Herbert, G. (1987). Proyecto para un planeta verde: medidas para  

     combatir la contaminación. Madrid: Hermami Blume.   

Sosa, N. (1990). Ética ecológica. Madrid: Libertarias.   

Sosa, N. (1993). Tratado del medio ambiente. Lafer.   

Vázquez, G. (1993). Ecología y formación ambiental. México: Mc Graw-Hill. 

Vidal, S. (1993). Ecología de Ia acción. Espacio Editorial.  
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Evaluation 
1. Class participation. (See Appendix A).  ( 100 points) 

2. Two tests.  (Test # 1 will be administered in Workshop III. Test # 2 in Workshop V.  

Each of these tests will include general questions related to all the topics presented 

in the oral reports.) Each test will represent 100 points.  

3. Special assignments:  these will include group summary activities, charts, tables, 

and specific activities prepared by the facilitator. Appendix B includes the plan for 

group discussions and the evaluation criteria of this activity. The sum of the points 

assigned for these activities represent a total of 100 points.  

4. Interactive Oral Report – These oral reports will be related to specific environmental 

problems.   Appendix C includes a description of this activity.  It has a value of 100 

points. 

Grade distribution 
100-90 A          89-80 B          79-70 C          69-60 D          59-00 F 
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Descripción de las normas del curso 
13. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si tiene 

alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho de 

aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según entienda 

necesario.   

14. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un tribunal), 

se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

15. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes 

de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 horas 

semanales para prepararse para cada taller.   

16. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 

plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

17. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el estudiante 

en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los estudiantes y al 

Programa. 

18. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

19. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

20. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

21. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como del 

inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  Esto 

significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada semana.  Un 

estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su preferencia; pero, 

en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en trabajos específicos.  En 

cada curso se utilizará el español y el inglés de forma equilibrada.  

22. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por igual. 

23.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

24.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  
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       totalidad. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, 

reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio 

conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es 

simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar 

nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una 

conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los estudiantes.  

También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas de 

nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir 

información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

8. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje 

debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando 

activamente construir un significado. 

9. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

10. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

11. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es hacer 

del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo 

provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

12. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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13. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar 

las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

14. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Utilizar el método científico para resolver problemas ambientales. 

2. Explicar el concepto del ecosistema tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

a. Configuración y  funcionamiento del ecosistema (factores bióticos y abióticos, 

ciclos biogeoquímicos, flujo de energía, nicho, hábitat, principio de exclusión 

competitiva, interacciones entre los organismos). 

b. Amenazas al mismo (población, energía, alimentos) 

Direcciones Electrónicas 
http://ccollege.hccs.cc.tx.us/instru/physci/geo/cate/enviro/ESCh4.htm 

www.fi.edu/tfi/units/life/habitat/habitat.html 

www.netusa1.net/~gwmager/Ecosystem.html 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 

1. Definir y traer ejemplos de los siguientes conceptos: 

a. Ecosistema 

b. Ecología 

c. Biosfera 

d. Cadenas y redes alimentarías 

e. Comunidad  

f. Especie 

g. Factores bióticos y abióticos 

h. Sucesión ecológica 

i. Población 

j. Nicho 

k. Hábitat 

l. Ciclos biogeoquímicos  

m. Interacciones entren los organismos (depredador-presa, competencia, 

simbiótica) 
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2. Recrear o ilustrar en un cartelón los componentes más importantes de un 

ecosistema (fuentes de energía, productores, consumidores, descompone dores).  

Esta actividad se hará en forma individual. 

3. Hacer el ejercicio de auto evaluación que aparece en el anejo D. 

4. El Facilitador dividirá la clase en cuatro grupos para discutir la siguiente situación:  

-   Suponga que usted vive en una comunidad aledaña a un río y observa que los peces 

en el lugar desarrollan tumores en su cuerpo.  Aplique el método científico a la 

situación anterior.  Los grupos utilizarán un tiempo estimado de 20 minutos para 

completar y discutir la actividad.   Cada grupo seleccionará un líder que hará una breve 

exposición de no más de cinco (5) minutos sobre los hallazgos del grupo.  Prepararán 

una síntesis del mismo y la entregarán al Facilitador. 

Actividades:   
1. La presentación de los participantes y el facilitador. 

2. El facilitador explicará los objetivos del curso y lo que espera de los estudiantes. 

3. El facilitador explicará los requisitos, los criterios de evaluación y las asignaciones 

del curso. 

4. Los estudiantes presentarán y discutirán en forma grupal los cartelones que recrean 

los componentes más importantes de un ecosistema.  Al finalizar la actividad cada 

estudiante deberá entregar al Facilitador la ilustración o el cartelón sobre los 

componentes del ecosistema. 

5. Los estudiantes definirán y ofrecerán ejemplos de los conceptos previamente 

asignados.  Esta actividad se deberá hacer en grupos.  Al finalizar la actividad cada 

estudiante deberá entregar al Facilitador las definiciones y ejemplos de los 

conceptos. 

6. Discusión grupal del ejercicio de auto evaluación que aparece en el Anejo F. 

7. EL Facilitador asignará los temas relacionados con las ciencias ambientales y 

explicará la técnica del informe oral interactivo que se utilizará en esta parte. El 

facilitador puede utilizar el monólogo, noticiero o cualquier otra técnica 

constructivista.  (Referirse al Anejo D y al E).  Estos informes comenzarán en el 

taller tres y finalizarán en el taller cinco. 
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Workshop Two 
Specific Objectives  
At the end of this workshop, the student will: 
1. Develop the ethical concepts towards the environment. 

2. Analyze several attitudes related to the environment and their effect on community 

activities in the protection, preservation, and conservation of the environment.  

URLs 
www.bradwoods.org/eagles/ee.htm 

www.princeton.edu/~howarth/202/ethic.html 

http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/ 

www.ew.govt.nz/ourenvironment/indicators.../p2c/report.htm 

www.lancs.ac.uk/users/philosophy/mave/guide_1.htm 

Assignments before Workshop II 
1. Locate and analyze a recent news report or scientific reference in which an 

environmental issue is presented.  Special attention should be given to the decisions 

made in relationship to the situation presented in the article.  Follow Appendix E).  

This activity should be carried out individually. 

2. Review some of the URL's included in the module to be familiarized with the 

historical roots of the environmental movement, as well as with the different 

philosophies that explain the scientific work in this area. 

Activities:   
1. Each student will discuss the news or article analyzed before this workshop.  

2. A general summary of the works presented will be carried out at the end of the 

workshop by the facilitator.  This will provide an opportunity of presenting the most 

salient concepts that underlie the reports presented by the students. 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Analizar el ambiente suelo desde la perspectiva de ser el recurso para desarrollar la 

agricultura, el proveedor  de espacios para la infraestructura y el recurso que 

alberga la vida silvestre. 

2. Desarrollar conceptualmente lo siguiente: amenazas al recurso (basuras, 

desperdicios tóxicos y otros plaguicidas, uso desmedido de fertilizantes, problemas 

de distribución de viviendas, disminución de la actividad agrícola, extinción de 

especies y sus causas, y la deforestación y sus causas).   

3. Señalar y explicar las fuentes no renovable y renovable de energía. ( Sus ventajas y 

desventajas). Se debe hacer énfasis en los esfuerzos mundiales por aumentar el 

uso de fuentes renovables de energía, considerando que las alternativas de utilizar 

varias fuentes a la vez dependen de la demanda energética, lo que a la vez incide 

en las actividades socioeconómicas de la población. 

Direcciones Electrónicas 
Fertilizantes, Plaguicidas, Deforestación, Energía  

www.incitecfertilizers.com.au/environmental_facts.cfm 

www.fao.org/docrep/W2598E/w2598e06.htm 

www.epa.gov/pesticides/biopesticides 

www.botany.uwc.ac.za/Envfacts/facts/erosion.htm 

www.botany.uwc.ac.za/Envfacts/facts/deforestation.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Preparación del Informe Oral Interactivo del tema ambiental asignado.   

2. El estudiante deberá revisar aquellas direcciones electrónicas que estén 

relacionada con el tema asignado.   

3. El orden de los informes orales interactivos será establecido por el Facilitador de 

acuerdo a los objetivos de cada taller. 

Actividades   
1. Se inicia la presentación de los informes orales interactivos. 
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2. Se le entregará a los estudiantes el Examen I.  De acuerdo al tipo de examen 

que se construya, el facilitador determinará si es para realizarse en el salón o 

para entregar en el taller cuatro.  
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Workshop Four 
Specific Objectives  
At the end of this workshop, the student will:  

1. Analyze water as a natural resource in order to apply conservation strategies to its 

management.  This analysis should include, among others, supply, management, 

pollution, served water collection, and treatment.  

2. Analyze air as a natural resource.  Emphasis should be placed in those processes 

that endanger it such as:  variations in air quality, including natural and non natural 

causes, origins and effects of acid rain, global warming, greenhouse effect, and 

ozone layer depletion.  

3. Explain the basic mechanisms that will help control air pollution.  

URLs  
http://ga.water.usgs.gov/edu/ 

http://water.usgs.gov/ 

www.epa.gov/airmarkets/acidrain 

www.policyalmanac.org/environment/archive/acid_rain.shtml 

www.pewclimate.org 

www.nrdc.org 

www.epa.gov/airnow 

http://edugreen.teri.res.in/explore/air/air.htm 

www.ciesin.org/TG/OZ/cfcozn.html 

www.fastpapers.com/categories/074-016.ht..._Article_Review 

Assignments before Workshop  
1. The preparations for the oral reports on the specific topics related to environmental 

issues will continue.  

Activities  
1. The oral reports will continue.  
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Taller Cinco 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante estará capacitado/a para: 

1. Explicar los métodos actuales de manejar los desperdicios sólidos para dirigirla 

hacia una dirección de manejo sustentable.   

2. Se deberá enfatizar el reciclaje como alternativa para el manejo de los desperdicios 

sólidos. 

Direcciones Electrónicas 
www.epa.gov/swerrims 

www.metrokc.gov/dnr/kidsweb/solid_waste_main.htm 

www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/facts.htm 

www.co.dane.wi.us/pubworks/recyc.htm 

www.epa.gov/epahome/p2pgram.htm 

www.epa.gov/region5/waste/p2pages/index.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 
1. Se continuará con la preparación de los informes orales interactivos de los    temas 

ambientales asignados. 

Actividades   
1. Se continuará con las presentaciones de los informes orales interactivos de los 

temas ambientales asignados. 

2. Se le entregará a los estudiantes el Examen II.  
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Anejo/Appendix A 
RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
CURSO:______________________   PT_________ SECCIÓN____________ 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 
FECHA: ________________   GRUPO:________________ 
 
Asistencia y puntualidad:______% 
 
_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 
_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 
_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 
_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

 
Aportación a la clase:______% 
 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 
 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Contribuye frecuentemente a las discusiones 

en clase. 
       

2. Demuestra interés en las discusiones en 
clase. 

       

3. Contesta preguntas del facilitador y sus 
compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al tema de la 
clase. 

       

5. Viene preparado(a) a clase.        
6. Contribuye a la clase con material e 

información adicional. 
       

7. Presenta argumentos fundamentados en las 
lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los puntos 
y argumentos de sus compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos de sus 
compañeros. 

       

10. Demuestra iniciativa y creatividad en las 
actividades de clase. 

       

Nota: comentarios, al dorso 
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Anejo/Appendix B 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
 
 
 

CURSO:______________________  PT_________SECCIÓN_________________ 
 
NOMBRE:__________________________________________________________ 
 
FECHA:____________________________________________________________ 
 
GRUPO:____________________________________________________________ 
 
 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 
 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Asistió a las reuniones o actividades del grupo. 
 

       

2. Colaboró en la planificación y celebración de las 
reuniones o actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para cooperar con el grupo. 
 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las discusiones del 
grupo 

       

5. Participó activamente en las reuniones y 
actividades. 

 

       

6. Demostró interés en las discusiones y actividades 
del grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las reuniones, actividades y 
discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a los puntos y 
argumentos de sus compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las actividades del grupo. 
 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a las discusiones 
del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material e información 
adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad en las 
actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas. 
 

       

14. Contribuyó significativamente al trabajo que 
presentó el grupo 

       

Nota (Comentarios, al dorso) 
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Cont. Anejo B 
Las reglas generales para la discusión grupal de las situaciones presentadas en 
la clase. 
1. El Facilitador dividirá la clase en los grupos que estime pertinente. 

2. El Facilitador planteará la situación o el tema a discutirse por los grupos. 

3. Los grupos tendrán 15 minutos para analizar la situación o el tema asignado.  Se 

procederá a presentar la discusión del mismo, a través de un portavoz designado en 

cada grupo. 

4. Se deberá designar a un anotador que haga las anotaciones que presentará el 

portavoz.  También es recomendable designar a un moderador que controlará las 

actividades del grupo, el tono de voz, la utilización del tiempo, etc. 

5. Los integrantes de cada grupo podrán reaccionar al tema o a la situación y aportar 

ideas, una vez finalice la presentación del portavoz. 

6. Cada grupo, entregará al Facilitador una síntesis o un resumen de la actividad.  En 

este escrito deberán aparecer los nombres completos de los integrantes del grupo. 
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Anejo/Appendix C 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
CURSO:______________________  PT_________SECCIÓN_________________ 
 
NOMBRE:__________________________________________________________ 
 
FECHA:____________________________________________________________ 
 
GRUPO:____________________________________________________________ 
 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 

 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. El escrito es claro, enfocado e interesante. 
 

       

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 
principales que se incluyen en el escrito. 

       

3. La presentación de las ideas es organizada y 
coherente y puede seguirse con facilidad. 

       

4. El escrito incluye todas las partes o elementos 
del tema o tarea asignada de manera directa y 
apropiada. 

       

5. El autor demuestra dominio del tema o materia 
de la presentación al explicar con propiedad el 
contenido y no incurrir en errores. 

       

6. Las ideas y argumentos de la presentación 
están bien fundamentadas en los recursos 
presentados, consultados o discutidos en clase. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y 
apropiado. 

       

8. Se cumplieron los objetivos o propósitos 
anunciados en la introducción. 

       

9. El punto de vista del autor se presenta de 
manera clara, contundente y bien fundamentado. 

       

10. El escrito demuestra sustancia, lógica y 
originalidad. 

       

11.Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

12.Utiliza vocabulario preciso, correcto y 
apropiado. 

       

13.Contiene oraciones y párrafos bien construidos 
que facilitan la lectura y comprensión del escrito. 

       

14.El escrito está bien editado y presentado. 
 

       

NOTA:  Comentarios, al dorso 
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Anejo/Appendix D 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES 
 

CURSO:______________________  PT_________SECCIÓN_______________ 

NOMBRE:________________________________________________________ 

FECHA:__________________________________________________________ 

GRUPO:_________________________________________________________ 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Realiza una introducción efectiva del tema. 
 

       

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas principales que se 
incluyen en la presentación. 

       

3. La presentación es organizada y coherente y puede seguirse 
con facilidad. 

       

4. El presentador demuestra dominio del tema o materia de la 
presentación al explicar con propiedad el contenido y no 
incurrir en errores. 

       

5. Las ideas y argumentos de la presentación están bien 
fundamentados en los recursos presentados, consultados o 
discutidos en clase. 

       

6. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y 
gramatical. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la presentación de 
las conclusiones es claro y apropiado. 

       

8. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados en la 
introducción. 

       

9. La presentación es interesante y amena. 
 

       

10. La presentación demuestra creatividad. 
 

       

11. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono adecuado.        

12. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y manejo de 
la audiencia. 

       

13. Capta la atención e interés de la audiencia y/o promueve su 
participación, según aplique. 

       

14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, drama o 
ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema presentado, según 
aplique 

       

15. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende demasiado ni 
es demasiado breve. 

       

Comentarios: 
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Anejo/Appendix E 
 

INFORME ORAL INTERACTIVO 
 
Tema: Cada estudiante deberá seleccionar un tema relacionado con el campo de 

las ciencias ambientales.  En el apéndice II aparece una lista de posibles 

temas que se podrían seleccionar. 

Objetivos del Informe Oral: 
Objetivo General: El estudiante informará sobre diferentes aspectos ecológicos que 

afectan el desarrollo y evolución de las especies. 

Objetivos Específicos: Una vez presentado el informe oral, el estudiante: 

Desarrollará destrezas en la comunicación oral y orientación de grupos. 

Analizará las situaciones ambientales que afectan las formas de vida. 

Criticará las acciones a base de causas y efectos de las mismas. 

Valorará las formas de vida y los recursos más preciados. 

Especificaciones para la presentación: 
Debes saludar al grupo y presentar tu tema indicando de lo que vas a hablar y los 

subtemas que cubrirás. 

Tiempo:  recuerda que el tiempo para informar va a estar limitado a no menos de 10 ni 

más de 15 minutos. 

Preparación:  la preparación es bien importante.  Puedes comunicarte con el profesor si 

necesitas ayuda.  También en la Biblioteca encontrarás la ayuda necesaria, así como  

en algunas agencias y entidades públicas y privadas. 

Arregla el material manteniendo un orden lógico de acuerdo con los subtemas, de esta  

forma te sentirás seguro. 

Es bien importante que a medida que vamos integrando nuevo vocabulario, intentes  

usarlo es tus conversaciones. 

Habla en tono claro y despacio.  Si tienes la oportunidad de practicar el informe en tu  

casa, graba tu ensayo y luego escúchate tu mismo.  Pregúntate: ¿Puedo mejorar?,  

¿Me quedó bien?, ¿Que tiempo me tomó?, ¿Cubrí todos los criterios que tiene la hoja  

de evaluación?  Recuerda que eres un estudiante y no se pretende que hagas las  
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cosas perfectas. 

Mientras estás presentando tu informe puedes hacer uso de: la pizarra, transparencias,  

cartelones, folletos y hojas sueltas que se relacionen con tu tema, etc. 

Describe los términos básicos que utilices en tu presentación.  Aquí puedes repetir  

términos que aunque se hayan descrito anteriormente, pueden haberse olvidado.  La  

repetición y uso de los términos ayuda a entender mejor los conceptos. 

En pocas palabras debes explicar las implicaciones que tiene el tema con el ambiente. 

Recuerda que el día que te corresponda presentar tu tema, no debes fallar.  Esta fecha  

es sumamente importante y los temas son de seguimiento. 

Finaliza tu presentación haciendo un resumen corto de los aspectos más relevantes del  

tema. 

Pregúntale a tus compañeros si todo está claro o se tienen preguntas.  No te preocupes  

por preguntas que no puedas contestar, tu profesor será un facilitador en esta parte de  

a presentación. 

La parte escrita de este informe oral interactivo deberá cumplir con los siguientes  

requisitos:   

Se hará Se hará a maquinilla o a computadora a doble espacio.  (Se recomienda 

letra # 12, Times New Roman si el trabajo es a computadora). 

Se deberá entregar en un cartapacio. 

Debe aparecer en  la primera página de presentación que incluya el tema ambiental  

seleccionado, nombre completo del estudiante con el numero de identificación,  

curso y nombre del facilitador. 

Recuerda que todo trabajo entregado tarde no tiene la calificación de A.  

Durante las presentaciones orales los estudiantes deberán prestar atención a sus  

compañeros de clase y no utilizar este tiempo para prepararse para su  

presentación oral.  Aquel estudiante que no cumpla con esto, se le afectara la  

puntuación que pueda obtener en su presentación y la nota de participación de  

clase. 

Nota:   El informe oral se podrá realizar en parejas o grupos no mayores de tres, 
tomando en cuenta la complejidad del tema seleccionado. 
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Cont. Anejo E 
                               Temas Relacionados con las Ciencias Ambientales 
 

La lista se ha dividido en dos categorías: Temas requeridos y Temas opcionales. 

Se deberán seleccionar y agotar primero la lista de los temas requeridos antes de 

seleccionar algún tema de los clasificados como opcionales. 

A. Requeridos:                            
La explosión demográfica: causas, consecuencias y soluciones al problema. 
La lluvia ácida. 
El impacto de los compuestos cloroflorocarbonados en la capa de  ozono. 
Contaminación del agua. 
Control de los desperdicios peligrosos y no peligrosos. 

Contaminación por plomo 
Contaminación por mercurio 

             
Los detergentes y el ambiente. 
Erosión y sedimentación como contribuyentes de la contaminación de los  
 cuerpos de agua. 
             
Fertilizantes y plaguicidas. 
 
El problema de la disposición final de los desperdicios sólidos en Puerto      
 Rico. 
 

La humificación o composta para disponer de los desperdicios 
 orgánicos 
 
El reciclaje como alternativa en la reducción de los desperdicios  
 sólidos. 

 
Formas de energía  
 

Carbón como combustible y sus efectos contaminantes 
 
Contaminación del aire. 
 

Contaminación por material particulado. 
 
El ozono como contaminante 

 
El efecto del invernadero. 
 
Manejo adecuado de los aceites usados en Puerto Rico. 
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Efectos de los derrames de combustibles en la vida marina 

       en Puerto Rico. 
 
Deforestación de las tierras. 

 
 a)   Protección de las cuencas hidrológicas en Puerto Rico.  

Opcionales 
              
La pobreza como contaminación ambiental. 

 
Manejo de los desperdicios biomédicos y patológicos en Puerto Rico. 

 
Contaminación por ruido 

 
Reglamentos ambientales de la Junta de Calidad Ambiental 

 
La economía y el ambiente. 

 
La revolución verde. 

 
Contaminación térmica en las aguas tropicales. 

 
Aportación de los árboles a la calidad del ambiente. 
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Anejo/Appendix F 
Ejercicio de autoevaluación 

   

PREGUNTAS DE EVALUACION: 
 

El nombre dado a la esfera asociada con la Tierra, donde podemos encontrar vida, es 

el siguiente: 

____a)  ecosfera   ____d)  zona parabiótica 

____b)  biosfera   ____e)  zona eufótica  

____c)  ecosistema 

En términos generales podemos decir que la biosfera tiene la siguiente extensión: 

____a)  toda la superficie del mar 

____b)  toda la superficie de la tierra 

____c)  toda la atmósfera 

____d)  9,000 metros sobre el nivel del mar y 10,000 metros bajo el nivel del mar 

____e)  sólo en las regiones tropicales 

La región que se encuentra próxima a la biosfera, donde podemos encontrar formas de 

vida latente no activa, la denominamos de la siguiente manera: 

____a)  zona eufótica   ____d)  zona parabiótica 

____b)  ecosfera    ____e)  zona disfótica  

____c)  ecosistema 

¿Cuál (o cuáles) de las siguientes condiciones determinará(n) en forma principal si en 

un lugar específico de la tierra podremos encontrar vida? 

____a)  cantidad de luz solar incidente 

____b)  temperatura 

____c)  precipitación pluvial 

____d)  humedad relativa 

____e)  todas las anteriores 

Si al hacer un estudio de un animal determinamos todos los parámetros fisiológicos 

dentro de los cuales el animal puede vivir normalmente estaríamos 

determinando lo siguiente: 
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____a)  su nicho ecológico   ____d)  su genotipo 

____b)  su comportamiento  ____e)  sus factores parabióticos 

____c)  su genealogía 

¿Qué ocurriría si dos especies distintas ocuparan el mismo nicho ecológico? 

____a)  las dos tenderían a cruzarse entre sí y producir un híbrido  

____b)  la que fuera de mayor tamaño ocuparía el nicho y la otra lo  

             abandonaría 

____c)  habría tal competencia entre ellas que  una de ellas eventualmente 

desaparecería 

____d)  las dos seguirán viviendo normalmente en el mismo nicho 

____e) ambas especies alterarían su fisiología para no ocupar el mismo          

             nicho 

¿Cuál (o cuáles) de los siguientes fenómenos podemos encontrar incluso entre 

organismos de una misma especie para reducir la competencia? 

____a)  territorialidad 

____b)  jerarquización 

____c)  estratificación 

____d)  todas las anteriores 

____e)  ninguna de las anteriores 

¿Cuál de las siguientes sería la mejor definición para ecología? 

____a)  el estudio de los ecos 

____b)  estudio de la clasificación de los organismos 

____c)  estudio de las relaciones entre los organismos y el ambiente 

____d)  estudio de los fenómenos ambientales 

____e)  estudio de los factores abióticos en el ambiente 

La unidad básica utilizada en la ecología es la siguiente: 

____a)  el hábitat 

____b)  la comunidad 

____c)  el ecosistema 

____d)  la biosfera 

____e)  el nicho ecológico 
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Las relaciones entre los productores y consumidores en un ecosistema se pueden 

representar de la siguiente manera: 

____a)  filogenéticamente 

____b)  como una cadena alimentaria 

____c)  como una red alimentaria 

____d)  b y c 

____e)  ninguna de las anteriores 

Podríamos definir hábitat de la siguiente forma: 

____a)  las especies de plantas y animales que conviven en un lugar 

____b)  el ambiente en el cual vive una serie de organismos 

____c)  el mundo completo, con todos los organismos que lo viven 

____d)  el clima de un lugar específico 

____e)  a y c son correctas 

Sobre una relación mutualista podemos decir lo siguiente: 

____a)  es obligada o facultativa 

____b) es beneficiosa para uno de los organismos, pero no necesariamente  así  

para el otro 

____c)  es la interacción entre un huésped y un parásito 

____d)  es aquella donde ambos organismos se benefician de la asociación 

____e)  a y d son correctas 

Una relación entre especies que es obligatoria o facultativa y beneficiosa para una de 

las especies, pero no beneficiosa o perjudicial para la otra es la siguiente: 

____a)  comensalismo  ____d)  mutualismo 

____b)  parasitismo   ____e)  ninguna 

____c)  no simbiótico 

¿Cuál de las siguientes es cierta sobre la relación parasitaria? 

____a)  la relación es necesaria para el huésped 

____b)  el parásito requiere la asociación  

____c)  es una relación no simbiótica 

____d)  es una relación coespecífica 

____e)  ambos organismo se benefician  
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En el parasitismo, a diferencia del mutualismo, ocurre lo siguiente: 

____a)  ambos organismos se benefician 

____b)  ninguno de los organismos recibe beneficios 

____c)  ambos organismos se perjudican 

____d)  uno sólo de los organismos se beneficia y el otro se perjudica 

____e)  ninguna de las anteriores es correcta 

El rol funcional y la posición que ocupa un organismo en el ecosistema es lo que 

llamamos: 

____a)  ecosfera   ____d)  biosfera 

____b)  hábitat   ____e)  interacción simbiótica 

____c)  nicho ecológico 

El equilibrio del ecosistema cambia cuando: 

____a)  el flujo de nutrientes es estable 

____b)  la utilización de energía es constante 

____c)  la entrada de nutrientes es igual a la salida de nutrientes 

____d)  la entrada de nutrientes no es igual a la salida de nutrientes 

____e)  ninguna de las anteriores 

Ocurre competencia bajo las siguientes condiciones: 

____a)  cuando las relaciones entre los organismos son simbióticos 

____b)  los nichos de organismos están separados 

____c)  los nichos de organismos se solapan 

____d)  las relaciones son mutualistas 

____e)  las relaciones son parasíticas 

¿Cuál de los siguientes elementos no se considera cíclico desde el punto de vista 

ecológico? 

____a)  carbono 

____b)  nitrógeno 

____c)  fósforo 

____d)  oxígeno 

____e)  todas las anteriores son cíclicas 
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Conservación implica lo siguiente: 

____a)  el uso adecuado de los recursos ambientales 

____b)  no utilizar el ambiente 

____c)  no utilizar los factores abióticos del ambiente 

____d)  utilizar totalmente los factores abióticos del ambiente y no utilizar  

              los bióticos 

____e)  ninguna de las anteriores 
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Anejo/Appendix G 
Asignación Especial:   Análisis de Noticia 

Instrucciones: 
Buscar y explicar una noticia reciente de un periódico o revista que refleje el rol o la  

influencia de los grupos ambientalistas o  grupos de presión en las decisiones tomadas 

en relación a una situación o problema ambiental. 

En su análisis deberá incluir el recorte de noticia seleccionada o copia de la misma. 

El formato que deberá seguir será el siguiente: 

a)    Análisis de la noticia (¿Cuál es la situación  ambiental que se plantea? ¿Cuáles 

son las posiciones y decisiones de las agencias gubernamentales 

involucradas? ¿Cuáles son las posibles estrategias que proponen tanto el 

gobierno como los grupos de presión para eliminar o minimizar  la situación 

ambiental que se presenta? 

b)     Opinión (¿Cuál es su posición frente a la situación o problema ambiental que 

presenta la noticia? ¿Qué usted recomienda? 

El trabajo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Se hará a maquinilla o a computadora a doble espacio.   

(Se recomienda letra # 12, Times New Roman si el trabajo es a        

computadora). 

Se deberá entregar en un cartapacio. 

El trabajo constará de cuatro páginas distribuidas de 

          la siguiente forma: 

Página 1- Debe contener el título del trabajo, nombre completo del estudiante con su    

número de identificación, curso y nombre del Facilitador. 

Página 2- Debe aparecer el recorte de noticia o  copia de la misma.     

Página 3-  Análisis de la noticia 

Página 4- Opinión. 

Se deberá preparar para presentar en clase el análisis de la noticia seleccionada.  El  

trabajo se deberá entregar en el taller dos.  Este  trabajo tendrá un valor de 100 puntos.    

Ver Anejo C, donde aparecen los criterios que se utilizarán para evaluar la parte escrita  

de este trabajo.                                                            


