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Fundamentación y propósitos: La ecología busca comprender los principios básicos de 

cómo funciona la biosfera, las relaciones entre las especies y el ambiente. Es una disciplina 

que genera información para entender y remediar los efectos de la actividad humana sobre 

los ecosistemas. Su abordaje contribuye a que los alumnos argumenten sobre las relaciones 

entre ciencia y sociedad a través de problemáticas ambientales, incluyendo los aspectos 

éticos. El programa se desarrolla en dos ejes: Fundamentos de ecología y Cambios 

globales. A través de la enseñanza se procurará: 

● Brindar conceptos, herramientas y habilidades para la comprensión de la estructura 

y la dinámica de los ecosistemas, de sus componentes y de la complejidad de sus 

interacciones.  

● Favorecer el desarrollo de la sensibilidad ante la vida y la reflexión sobre el lugar 

del ser humano en el ambiente.  

● Favorecer la comprensión de la complejidad de los fenómenos naturales y estimular 

la reflexión sobre las implicancias positivas y negativas tanto de la intervención de los 

distintos actores en diferentes regiones del planeta como de la no intervención en distintas 

situaciones.  

● Promover el desarrollo del pensamiento reflexivo y basado en fundamentos 

científicos sobre problemáticas ambientales.  

● Favorecer el análisis de las problemáticas ambientales recurriendo a conceptos 

ecológicos. 

 

Objetivos de aprendizaje: 



● Adquirir conocimientos teóricos en el área de ecología. 

● Analizar casos en los que la dinámica terrestre tiene impacto sobre las comunidades 

y ciertas actividades desarrolladas por diferentes actores sociales influyen sobre los 

componentes y dinamismos terrestres.  

● Analizar la estructura y la dinámica de las poblaciones a partir de diferentes 

modelos y situaciones.  

● Analizar los cambios que se producen en el ecosistema como consecuencia de 

modificaciones tanto de factores abióticos como de cambios a nivel poblacional o dentro de 

la comunidad.  

● Describir y representar gráficamente los ciclos biogeoquímicos y relacionarlos con 

las actividades humanas. 

● Analizar ejemplos de situaciones vinculadas con el cambio a nivel global, utilizando 

los conocimientos adquiridos. 

● Adquieran conciencia de la responsabilidad del hombre en la preservación del 

ambiente y desarrollen habilidades para poder comprometerse con su cuidado. 

 

Contenidos:  

EJE 1: FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1: Comunidades y poblaciones. Propiedades de las poblaciones. Crecimiento, 

reproducción y supervivencia. Tamaño y densidad poblacional. Disposición espacial. 

Muestreos, censos y estimaciones. Interacciones entre individuos de una población. El 

efecto de la capacidad de carga. Nicho ecológico. Recursos y factores limitantes. 

Riqueza y abundancia de especies. Diversidad. Interacciones entre poblaciones.  

El equilibrio en las comunidades. Cambios en la composición de la comunidad: sucesión 

ecológica.  

Ecosistemas. La energía y su flujo en los ecosistemas. La energía solar y la atmósfera. 

Organismos autótrofos y heterótrofos. Fotosíntesis. Modelos tróficos del ecosistema: 

cadenas y redes; pirámides. Eficiencia de la transferencia energética.  Ecorregiones 

argentinas. El ciclo del agua, del nitrógeno y del fósforo. El ciclo del carbono y el efecto 

invernadero. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Identificar las propiedades de poblaciones y comunidades. 

● Describir las características de poblaciones y comunidades. 

● Análisis de las problemáticas y de los cambios en las interacciones entre individuos y 

poblaciones. 

● Analizar las propiedades de los sistemas ecológicos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Manejar y aplicar las herramientas básicas para comprender las causas del deterioro 

ambiental y el desarrollo de estrategias de gestión que permitan minimizar los riesgos. 



 

EJE 2: CAMBIOS GLOBALES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 2: El problema del agua. 

El agua en la biosfera. Agua envasada. Usos del agua. Sobreexplotación. Contaminación. 

Destrucción de los ecosistemas acuáticos. 

Unidad 3: La biodiversidad y su problemática. 

Niveles de biodiversidad. Pérdida de la biodiversidad. Estrategias de conservación.  

Unidad 4: La atmósfera y su problemática. 

Contaminación atmosférica. Cambio climático. Protocolos de acción.  

Unidad 5: El problema del suelo. 

Propiedades y características del suelo. Agricultura. Agroecología. Residuos sólidos. 

Reducción, reutilización y reciclado. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Analizar las problemáticas asociadas a los cambios en los ecosistemas. 

● Describir posibles soluciones para modificar los efectos de los cambios en los 

ecosistemas. 

● Implementar acciones para la resolución de problemas ambientales. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

● Profundizar el espíritu crítico del alumno hacia los diferentes aspectos de la 

problemática ambiental. 

● Sensibilización con respecto a los problemas ambientales locales y regionales, sin 

perder la perspectiva global.  

● Estimular el compromiso como una necesidad ante la dimensión de la problemática. 

● Estimular el compromiso como una necesidad ante la dimensión de la problemática. 

 

Estrategias de enseñanza: 

● Explicaciones 

● Análisis de casos 

● Trabajos en grupos 

● Discusiones. 

● Debates. 

● Guías de ejercicios 

 

Recursos para la enseñanza: 

● Anzolín, Adriana. Ambiente, desarrollo y sociedad. 1ª edición. Ituzaingó: Maipue, 

2015. 
● Audersik, 2013. Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Capítulos 26, 27 y 28. 

● Cuestionarios y actividades  
● Videos y tutoriales 



● Plataforma Google Classroom 
 

Criterios de Evaluación: 

● Tareas completadas y entregadas a tiempo. 

● Respuestas adecuadas al tema que estamos trabajando.  

● Respuestas correctas. 

● Contenido escrito propio (sin transcripciones textuales de Internet o el libro) o citas 

entre comillas y aclarando la fuente de información. 

● Presentación adecuada de los trabajos escritos  
● Participación en el aula: responder comentarios y realizar consultas pertinentes al 

contenido. 

 

Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en 2021: 

EJE 1: FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA. 

Unidad 1: Poblaciones y comunidades. Propiedades de las poblaciones. Crecimiento, 

reproducción y supervivencia. Tamaño y densidad poblacional. Disposición espacial. 

Muestreos, censos y estimaciones. Interacciones entre individuos de una población. El 

efecto de la capacidad de carga. Nicho ecológico. Recursos y factores limitantes. 

Riqueza de especies. Abundancia relativa. Equitatividad y dominancia. Diversidad. 

Interacciones entre poblaciones.  

El equilibrio en las comunidades. Cambios en la composición de la comunidad: sucesión 

ecológica.  

Ecosistemas. La energía y su flujo en los ecosistemas. La energía solar y la atmósfera. 

Organismos autótrofos y heterótrofos. Fotosíntesis. Modelos tróficos del ecosistema: 

cadenas y redes; pirámides. Eficiencia de la transferencia energética.  Ecorregiones 

argentinas. 

El ciclo del agua, del nitrógeno y del fósforo. El ciclo del carbono y el efecto invernadero. 

 

EJE 2: CAMBIOS GLOBALES 

Unidad 2: El problema del agua. 

El agua en la biosfera. Agua envasada. Usos del agua. sobreexplotación. Contaminación. 

Destrucción de los ecosistemas acuáticos. 

Unidad 3: La biodiversidad y su problemática. 

Niveles de biodiversidad. Pérdida de la biodiversidad. Estrategias de conservación.  

Unidad 4: La atmósfera y su problemática. 

Contaminación atmosférica. Cambio climático. Protocolos de acción.  

Unidad 5: El problema del suelo. 

Propiedades y características del suelo. Agricultura. Agroecología. Residuos sólidos. 

Reducción, reutilización y reciclado. 

 


