IPEM N° 37 “CORONEL HILARIO ASCASUBI”
SEGUNDO AÑO
CIENCIAS NATURALES- BIOLOGÍA
CIENCIAS SOCIALES- CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

QUINTA ACTIVIDAD DOMICILIARIA:
“EL MOSAICO DE LA VIDA” cuidando el presente y el futuro...
OBJETIVOS:
 Reconocer

la importancia de preservar la biodiversidad desde el punto de vista

ecológico.
 Comprender el carácter conflictivo e histórico de las relaciones sociales y políticas, a
partir de identificar actores, contrastando sus intereses y derechos, sus valores y
principios.

Terminó

el receso invernal y nos volvemos a encontrar con un nuevo

trabajo virtual…
Las profes de Biología y Ciudadanía y Participación están acá, detrás de la pantalla, trabajando
mucho para ustedes y por eso…
¡Hoy les proponemos descubrir un mundo lleno de Vida!

En la propuesta anterior, desde Biología, hablamos un poquito sobre la Biodiversidad, su
significado y por qué es importante preservarla. En esta oportunidad nos centraremos en su
importancia desde el punto de vista ecológico.
Te proponemos que hagas click en el siguiente enlace, el
cual te llevará a una imagen interactiva de Genially, donde a
través de imágenes, audios y videos podrás recordar la
definición de biodiversidad y la importancia de su
conservación.
https://view.genial.ly/5f3548d5cabdc00d7bdfc21f/in
teractive-image-biodiversidad
¡NO TE OLVIDES QUE PODÉS PEDIRNOS POR WHATS
APP, LOS AUDIOS, VIDEOS E IMÁGENES SI NO PODÉS ENTRAR AL ENLACE Y
VER LA IMAGEN INTERACTIVA!
¡Continuemos!
La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene
relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos
nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos. Sin la naturaleza, la vida en la
Tierra no sería posible.
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Gracias a diferentes informaciones, sabemos que la biodiversidad está disminuyendo a gran
velocidad a causas de varios factores, entre ellos, la contaminación. La pérdida de la
biodiversidad es un hecho. Por tal motivo es necesario generar conciencia y difundir
posibles acciones para remediarla.
¿Sabían que el plástico es uno de los principales contaminantes de nuestro planeta?
Hagan click en el siguiente enlace y podrán ver un mensaje de la ONU (Organización de las
Naciones
Unidas)
sobre
la
historia
de
las
bolsas
de
plástico:https://www.youtube.com/watch?v=3IOBtDEFqI0#action=share

Pero… ¿Te preguntaste alguna vez por qué son tan dañinas las bolsas de plástico?
Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada
persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500
billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el
planeta perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. A los
océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos
suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. Uno de cada seis peces
que se venden en las pescaderías contiene microplásticos en sus estómagos. El plástico ya ha
entrado en la cadena trófica.
Según datos de Greenpeace, la producción mundial de plásticos se acercará en 2020 a los 500
millones de toneladas.

Avances en la reducción del plástico
Se ha avanzado mucho en la reducción de las bolsas de plástico. Muchos supermercados han
suprimido las bolsas de plástico, sustituyéndolas por cartón o bolsas de tela que pueden volver
a usarse, pero aún estamos muy lejos de eliminarlas totalmente.

Un esfuerzo conjunto
Dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere la implicación de todos los sectores de la
sociedad, desde los gobiernos hasta el consumidor final. Realmente merece la pena intentarlo
porque todo el planeta saldrá beneficiado, se evitará la contaminación de mares y océanos, la
pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas muy valiosos.

¿Qué podés hacer para reducir las bolsas de plástico?






Nunca salgas de casa sin una bolsa de tela plegable: las bolsas de tela ocupan muy
poco espacio y no te costará llevar una o varias en el bolso. Nunca se sabe cuándo
tendremos que hacer una compra imprevista.
Si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa realmente si la necesitas.
Quizás lo que has comprado pueda caber en tu bolso, cartera o mochila. No cojas la
bolsa de manera automática, ¡piénsalo!
Reutiliza las bolsas que tienes en casa. Por mucho que queramos reducir las bolsas,
siempre se nos acumulan una buena cantidad en casa, ¡no las tires! puedes reutilizarlas
para comprar o para bolsa de basura.
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QUÉ OTRA ACCIÓN TE PARECE QUE PODEMOS HACER NOSOTROS, DESDE NUESTRA
CASA, PARA REDUCIR LAS BOLSAS
DE PLÁSTICO

¡COMENZAR A DIVIDIR LA BASURA!

Por un lado,
podemos
aprender a
reciclar éstos
residuos.

Por el otro,
podemos
aprender a hacer
un compost en
casa.

MUY BIEN, LLEGÓ EL MOMENTO DE LA PRIMERA ACTIVIDAD…
¿Te animás a empezar a hacer un compost en tu casa?
El compost, aporta nutrientes al suelo, aumenta la
porosidad y la retención del agua, favorece el desarrollo
y crecimiento de plantas y plantines. Es decir, es un
abono de bajo costo y de alta calidad que se puede
producir en los hogares con grandes beneficios para el
suelo.
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En la siguiente imagen te explicamos cómo hacerlo.

¡MANOS A LA OBRA!
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Estarí
Estaría buenísimo
que hagas un
registro fotográfico
(o videográfico) del
paso a paso de la
elaboración de tu
compost para
enviarnos y nos
quede evidencia de
tu aprendizaje.

¡SIGAMOS!
Ya aprendimos a hacer un compost en casa con todos los residuos orgánicos, ahora nos queda
saber qué hacemos con lo reciclable. ¿Te imaginás?
¡UN ECOLADRILLO!
Los ecoladrillos son una solución para la contaminación. Cuando se
quema o arroja el plástico se daña la tierra y el agua. El proceso del
ecoladrillo comienza al separar, lavar y guardar los plásticos en botellas,
gracias a este proceso se pueden hacer ladrillos que pueden ser reutilizados
una y otra vez. La mayoría de las cosas que compramos y usamos tienen
plástico y, por lo tanto, mucho de lo que tiramos a la basura está compuesto
de este material que tarda siglos en descomponerse. Las botellas de
gaseosa, por ejemplo, necesitan alrededor de 500 años para desaparecer de
nuestro planeta. ¡Un montón de tiempo!
¿Qué son?
Es la combinación de dos tipos de desechos que producimos en el hogar: las botellas PET y los
envoltorios plásticos. No se trata de un proceso engorroso de reciclaje: como los productos no
se transforman sino que son reutilizados, solo tenés que prestar atención al armarlos. El
ecoladrillo le da nuevo uso a todo lo que ponemos dentro de la botella: bolsas de nylon,
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celofanes y papeles muy plastificados. Como la realización es artesanal, lo que uno puede
aportar desde su casa es la mano de obra. No lleva mucho tiempo y podés ayudar un montón.
¿Cómo hacerlos?
1. Lavar bien y secar la botella PET. ¡Ojo!
Es importante guardar la tapa para cuando
el ladrillo esté terminado.
2. Otra recomendación a tener en cuenta es
dejar la botella a mano para cuando tengas
que desechar los envoltorios. Podés armar
un tacho aparte junto al que tenés en la
cocina para que sea bien práctico.
3. Cuando tengas los residuos plásticos
(también podés usar papel aluminio),
depositalos en la botella. Vas a necesitar
una varilla para compactar el material
dentro. ¡Asegurate de que todo esté
limpio y seco!
4. Una vez que el material esté bien
compactado y cuando ya no entre nada
más, volvé a tapar la botella y guardala para llevarla a algún centro que las reciba.
También
podés
ingresar
al
siguiente
enlace
realizan.https://www.youtube.com/watch?v=OAgGYOnmtG4

y

observar

cómo

se

¡No solo se pueden armar en casa sin mayor esfuerzo, sino que también se
convierten en un material de construcción de bajo costo y alta calidad!{

MIREN
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¡LEAN ESTA NOTICIA!

Ahora…¡Te invitamos a realizar un ecoladrillo en tu casa! No te olvides de realizar el registro
fotográfico (o videográfico) del paso a paso de la elaboración de tu ECOLADRILLO.
Obvio que podés seguir realizando ecoladrillos y así comenzar a cuidar nuestro medio
ambiente.
Les contamos algo, las profes también los están haciendo.

¡TENELO
SIEMPRE
A MANO!

Cada uno de nosotros tenemos el poder de
cambiar la
manera en la que utilizamos los plásticos y hay que guiarse por la idea de
que:
"si no podemos reusarlo, hay que rechazarlo".
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Pero…. A veces las decisiones individuales para cuidar
nuestro ambiente, no alcanzan…
¿Qué pasa en nuestra provincia?
Para conocer sobre la situación ambiental en Córdoba, leemos atentamente el
siguiente informe periodístico:

Recuerda tener a
mano el
diccionario para
buscar las
palabras
desconocidas…
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Si quieren profundizar en el tema, les dejamos algunos links:








Desmonte: https://www.youtube.com/watch?v=bO445OkSSzI
Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=2RDkhVkaalU
Santa Ana: https://www.youtube.com/watch?v=VQL24GpF8XA
Villa El Libertador: https://www.youtube.com/watch?v=qCbW_4iwff0
Contaminación del lago San Roque: https://www.youtube.com/watch?v=bjq78DEHOkY
Ituzaingo Anexo: https://www.youtube.com/watch?v=3REmHStSkdI

Como pudimos observar… Es notable que en
nuestra región existen muchos “conflictos” sobre
el cuidado del medioambiente y la relación entre
los pobladores, las empresas y el estado, por lo
tanto…en la sociedad en general…

C

omo sabemos nuestra sociedad está conformada por las
personas en relación con otros. Los seres humanos no pueden
sobrevivir si están solos, son necesariamente gregarios (forman
grupos).
Permanentemente se genera una interacción entre unos y otros, en
busca de apoyo mutuo. La exigencia natural de convivir nos lleva a
crear relaciones sociales para satisfacer nuestras necesidades.
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Muchas veces las relaciones entre las personas
conflictivas…

son

Reflexionemos:
¿Qué nos recuerda la palabra conflicto? ¿En qué pensamos cuando alguien
menciona que ha tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la
mente?
Probablemente muchas personas recordarán situaciones desagradables, quizás
dolorosas. Traerán a la memoria momentos difíciles, de la familia, del país, incluso del
mundo.
Lo cierto es que la palabra
conflicto muchas veces es
asociada por las personas
a
situaciones
o
sentimientos que para
ellos han sido negativos y
quisieran olvidar.
La verdad, sin embargo,
es que la palabra conflicto
se refiere a situaciones
que
nos
toca
vivir
normalmente, y tiene que
ver
también
con
situaciones no previstas que debemos resolver, o con la presencia de puntos de vistas
diferentes sobre una misma situación.
Si observamos nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de la existencia de conflictos
en las familias, en los trabajos, en las calles, en los gobiernos. El conflicto, en este
sentido, es un hecho básico de la vida, y una oportunidad permanente para crecer y
aprender.

¿Qué entenderemos por conflicto?
Suele ocurrir que frente a una misma situación las personas presenten distintos intereses,
deseos, y que para cada cual exista una conveniencia diferente en relación con tomar una
u otra decisión. Es natural que así ocurra.
La diversidad de experiencias y las inigualables e
irrepetibles historias de vida de cada uno explican las
diferentes formas de ser, de pensar, de resolver sus
dificultades o satisfacer sus necesidades.
Por eso
llamaremos conflicto a una situación social, familiar,
laboral, de pareja o personal que coloca en
contradicción y pugna, por distintos intereses o
motivos, a personas, parejas, familias, creencias
religiosas, grupos étnicos, entre otros.
Entendemos por contradicción la manifestación de
incompatibilidades entre personas frente alguna situación;
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en tanto pugna se refiere a la acción de oponerse a la otra persona, la lucha por imponer
el propio punto de vista.
Es importante destacar que no existe conflicto por el solo hecho de pensar distinto, sino
que éste aparece cuando frente a un asunto cada una de las partes piensa o cree tener
la razón, o saber cuál es el camino para encontrar la solución. Así se produce el
encuentro de ideas opuestas o pugna.
Si el problema es compartido por un número de personas significativo para la
sociedad se dice que el conflicto es “social”.

¿Cuáles son los elementos del conflicto?





Partes del conflicto: dos o más personas, grupos u organizaciones (actores) en
desacuerdo.
Contenido del conflicto: algo sobre lo cual no se está de acuerdo.
Relación o vínculo establecido entre las personas
Causas del conflicto: motivos o situaciones que pueden dar origen a un conflicto
entre las cuales podemos señalar: diferentes intereses, metas, pensamientos.
Falta de comunicación, injusticia, diversas miradas sobre la realidad compartida.

En este ejemplo vemos claramente los elementos del conflicto con Mafalda, su mamá y la
sopa.

Partes del conflicto

Mafalda y Raquel

Contenido del
conflicto
Relación o vínculo
Causas del
conflicto

Tomar la sopa
Madre e hija
Diferencia de intereses ( A la niña no le gusta la sopa y su
mamá considera que es un alimento saludable)

Alguien puede
entender que
no quiero tomar
la sopa???
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Existen muchas formas de enfrentar un conflicto…
Una característica importante de los conflictos es el tipo de medios empleados para
enfrentarlos, aunque no todos llevan a una resolución adecuada.
Se pueden describir cuatro grandes categorías:

1. Evasión:

Hacer como que el conflicto no existe y guardarse todo el malestar que
esto significa.

2. Imponer el
propio criterio:

Implica enfrentar el conflicto autoritariamente, imponiendo la propia
solución como única alternativa. Una persona se impone al otro
abusando de su poder.
Asumir la posición del otro aunque no estemos de acuerdo y sin
discutir. Muchas veces esto dura sólo un tiempo y finalmente la
persona que se somete termina rompiendo el acuerdo.

3. Sumisión

4. Negociación:

En este caso el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio del diálogo
y la cooperación para llegar a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes.
Muchas veces es necesario la presencia de un Mediador, que es el
encargado de ayudar a las partes implicadas en el conflicto a buscar
posibles alternativas al problema, es decir, se encarga de gestionar la
comunicación entre las partes. Uno de sus principales objetivos es
generar un clima lo suficientemente cordial, como para que las partes
comiencen a proponer alternativas.

.

ACTIVIDAD:
1. Teniendo en cuenta la información del recorte periodístico, visualiza el siguiente
video https://www.youtube.com/watch?v=U0m4tbPaTA4 y completa el cuadro:

Partes del conflicto
Contenido del
conflicto
Relación o vínculo
Causas del conflicto
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Reflexiona y responde:
2. ¿Por qué es tan importante que los vecinos manifiesten su postura respecto al
basural? ¿Cómo actuarías si fueses habitante de la localidad de Santa Ana?
3. Si te tocara ser mediador en este conflicto entre
los pobladores de Santa Ana y el Gobierno. ¿Qué
harías? ¿Cómo ayudarías a resolver este
problema?
4. Escribe 3 posibles acciones que se podrían
realizar para reducir la basura.
5. Diseña una historia de Instagram donde se
muestre
la
importancia
de
cuidar
del
medioambiente.

“CUIDAR LA NATURALEZA ES… CUIDAR DE
NOSOTROS”
¡No te olvides de que nos podés mandar un mensaje y hacer tu consulta!
¡Tenés tiempo hasta el 2 de septiembre del 2020 para enviar tus actividades
a cualquiera de las profes!
Profe Nati: 3571314239
Profe Vivi: 3571578486
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INSTRUMENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE




Comprender el carácter conflictivo e histórico de las relaciones sociales y
políticas, a partir de identificar actores, contrastando sus intereses y
derechos, sus valores y principios.
Reconocer la importancia de preservar la biodiversidad desde el punto de
vista ecológico.
RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR
LOGROS

HACER

REVISAR

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PROFESOR
COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE
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