
Fichas: guías para educadores



Nivel: Mayores de 18

Duración: de 5 a 7 encuentros

Descripción: El grupo realiza un recorrido por los recursos medioambientales 
de su lugar, los describe e investiga sus condiciones actuales para compartir 
en Atlas problemas y soluciones.

Descripción general:



Objetivos

Tecnológicas:

 Usar la computadora para recoger y 
procesar datos.

 Utilizar tutoriales y/o manuales para 
resolver problemas de forma 
autónoma.

 Disponer de criterios para 
seleccionar las herramientas  
adecuadas a una finalidad.

Informacionales:

 Identificar, analizar problemas y evaluar 
soluciones.

 Ser críticos con la información presentada 
en páginas web.

 Realizar búsquedas restringidas.
 Crear documentos combinando 

información gráfica, textual y estadística.
 Incentivar la toma de decisiones en la 

producción y publicación de materiales.

Comunicacionales:

 Participar en actividades en grupo 
como foros o entornos 
colaborativos. 

 Concientizarse sobre las 
actuaciones y el estilo utilizado 
en los foros y debates 
electrónicos. 

Competencias TIC



 Identificar elementos favorables y elementos perjudiciales para la propia comunidad. 
 Analizar problemáticas y evaluar soluciones valorando las iniciativas surgidas en otras realidades.
 Contrastar diferentes perspectivas sobre un mismo tema de carácter ético-social y construir un punto vista 

grupal que integre las reflexiones y análisis realizados.
 Diferenciar entre mensaje explícito y mensaje implícito (considerando éste último sólo como posible) en las 

explicaciones brindadas y las fuentes consultadas (medios de comunicación, organizaciones estatales, etc.)
 Describir y explicitar en público el propio punto de vista de forma claramente estructurada y razonada.
 Ejecutar conductas concretas que vayan desde la reflexión a la acción en un proyecto de trabajo común.
 Observar y comprobar que no siempre es posible llegar al acuerdo o consenso. Aceptar alternativas que, sin 

conseguirlo, respeten las diferentes opiniones y dejen abierta, a nivel personal, la posibilidad de diálogo.
 Comprobar que a menudo la colaboración y solidaridad de otras localidades, facilitan soluciones locales.

Valores

Objetivos
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Para completar la ficha:

1. ¿Por qué preocuparse por el medio ambiente?

 Para introducir el tema, sugerimos realizar alguna de las siguientes actividades:

 Reconocer los recursos naturales (biológicos, geográficos, geológicos) de nuestro lugar e identificar su situación actual, 
¿Los recursos están bien preservados? ¿Están comprometidos? ¿Corren algún riesgo?

 Discutir la importancia de la conservación del medio ambiente, no solo en lo inmediato sino teniendo en cuenta efectos 
nocivos de ciertas prácticas a lo largo de las décadas.

 Concientizar acerca de la importancia del ser humano como parte integrante del medio natural y las consecuencias de 
sus actuaciones en el.

 Recuperar experiencias de acciones tendientes a la mejora del medio ambiente.

 Una vez instalado el tema en la clase, sugerimos:

 Identificar fuentes de información válidas para este  tema.
 Organizar la recopilación de información.

Momento de recuperar 
ideas previas y buscar 
nuevas



 La contaminación del aire, sonora, visual, suelo o aguas. En cada uno de estos casos se puede describir cómo se 
produce la contaminación en los lugares escogidos, sus efectos en la calidad de vida de la población, etc. Así 
como todas las acciones de reparación y prevención que está llevando adelante la comunidad.

 Trazar una senda botánica en la que, además de los aspectos botánicos, se registre el papel que cada especie 
vegetal desempeña en ese ecosistema.

 Las características morfológicas del paisaje, la composición de las rocas y las formas que genera, tras la acción 
de los diferentes agentes erosivos.

 Especies de animales de la zona, sus costumbres, los rastros de su presencia, etc.

Momento de 
selección

2. Delimitar nuestra búsqueda…

Una vez reconocidos los recursos ambientales de nuestro territorio, deberemos 
escoger una serie de lugares específicos que serán las paradas en nuestro itinerario. 

Hay muchos aspectos que pueden ser analizados: biológicos, geográficos, geológicos, climáticos, entre otros. Es 
conveniente elegir uno y centrarse en el durante todo el itinerario. Por ejemplo, puede escogerse:



3. Nos convertimos en especialistas: Momento de búsqueda 
de información

 Una vez delimitado nuestro tema de interés y el itinerario a recorrer, 
podremos concentrarnos en su análisis. Para ello sugerimos una serie de 
pasos a seguir:

 Buscar datos estadísticos que avalen nuestras hipótesis.
 Investigar las causas de los procesos que vamos a describir, teniendo en cuenta los múltiples factores que 

intervienen, por ejemplo: procesos históricos, políticas públicas, localización de industrias, procesos de 
urbanización, etc.

 Analizar las consecuencias y extraer conclusiones que permitan: realizar proyecciones, buscar acciones para 
promover una resolución favorable o impedir el agravamiento de la situación.

 Podemos completar la información recabada realizando entrevistas a especialistas en el tema, pobladores 
perjudicados, organizaciones promotoras de medidas positivas,  etc.



4. ¡A organizar la información! Momento de organizar 
la información

 Proponer un título para la ficha.

 Preparar una breve descripción de la ficha interesante y motivadora.

 Habrá que elegir un estilo de comunicación para producir un texto original que incluya la información 
recopilada. A manera de petitorio a la comunidad, noticia periodística, informe científico, etc.



5. Es hora de digitalizar… Momento de 
producción

 Para enriquecer nuestra ficha podemos incluir:

 Las entrevistas realizadas, en archivos de texto, audio o video. 
 Fotografías que ilustren la información desarrollada.
 Un mapa que identifique nuestro itinerario y cada parada.
 Otro material que hayamos utilizado durante la etapa de investigación.

Para enriquecer la ficha:

 Preparar todos los documentos a publicar en Atlas, utilizando las 
herramientas informáticas apropiadas.

 Usar un procesador de texto para preparar los textos que integraran la ficha. 
 Con un programa de hojas de cálculos, como el Excel, podremos obtener gráficos estadísticos.
 Digitalizar, si es necesario, imágenes, videos o sonidos que ilustren nuestro itinerario.



¡A publicar en Atlas!:

¡Llegó el momento de compartir lo producido con los participantes de Atlas! 

Podrá ser publicado por el docente o los alumnos con la supervisión adecuada 
(todo lo que se publique en Atlas, podrá ser modificado por el docente si lo 
considera necesario).

Momento de 
producción



Para trabajar con las fichas de Atlas

 Se propone la visita a otros itinerarios medioambientales a través del buscador del Atlas para:

 Realizar los recorridos propuestos y conocer los recursos medioambientales de otros lugares. 
 Comparar semejanzas y diferencias en función de la ubicación geográfica, la cantidad de población, la 

densidad demográfica, el producto bruto interno, etc.
 En el caso de trabajar con las mismas problemáticas medioambientales es interesante realizar un análisis 

comparativo para bosquejar interpretaciones más globales de un problema común.

 Intercambiar con otros participantes en el foro, las implicancias de algunas conductas sociales en la calidad 
de vida de la población y su influencia en el ecosistema.



Recursos tecnológicosW

Herramientas:

 Procesador de textos: Word, Writer

 Planillas de cálculo: Excel, Calc

 Presentadores multimedia: Power Point, Impress

 Navegador: Explorer, Chrome, Firefox

 Documentos en línea: Google Docs, OneDrive

 Editor de imágenes: GIMP, Paint

 Editor de audio: Audacity

 Sitios para alojar audio: Goear, SoundCloud

 Editor de video: Movie Maker, OpenShot, Cinelerra

 Sitios para alojar videos: YouTube, Vimeo

 Mapas y geolocalización: Google Maps, Eduloc

https://www.openoffice.org/es/producto/writer.html
https://www.openoffice.org/es/producto/calc.html
https://www.openoffice.org/es/producto/impress.html
http://windows.microsoft.com/es-ar/internet-explorer/download-ie
https://www.google.es/chrome/browser/
https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/
https://docs.google.com/
https://onedrive.live.com/
http://www.gimp.org/
http://windows.microsoft.com/es-AR/windows7/products/features/paint
http://audacity.es/
http://www.goear.com/
https://soundcloud.com/
http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-live/movie-maker
http://www.openshotvideo.com/
cinelerra.org
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.google.com.ar/maps
http://www.eduloc.net/


Recursos tecnológicos

Enlaces:

 Ecopibes: http://www.ecopibes.com/

 Juego de simulación sobre desastres naturales: http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html

 Portal de educación ambiental (Gobierno de Chile): http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-

propertyvalue-16421.html

 Agencia europea de medio ambiente: http://www.eea.europa.eu/es

 Educación ambiental (Junta de Andalucía): 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental

 Recursos Educ.ar sobre medio ambiente: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=90166

W

http://www.ecopibes.com/
http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-propertyvalue-16421.html
http://www.eea.europa.eu/es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=90166



