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PROBLEMAS AMBIENTALES QUE 
AFECTAN EL MUNDO

Ebenezer's

Got knowledge

+ O.N.U



Undécimo

Ciencias Sociales

2 meses

Octubre - Noviembre de 2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Desarrollar la capacidad de Concienciación sobre la comprensión de los problemas Ambientales que 
afectan al mundo.

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio
ambiente y el ser humano.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Analizo críticamente   los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a 
una alimentación sana y suficiente (uso de la tierra, desertización, transgénicos...).

Participo en debates y discusiones académicas.



TITULO DEL PROYECTO “EBENEZER'S GOT KNOWLEDG”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión de los problemas ambientales que afectan al mundo.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Aplicar la habilidad argumental en la realización de un informe de lectura temático.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende y analiza la 
importancia del tema

Identifica los  conceptos 
propios de un texto 

temático.

Crea su propia 
propuesta 

Argumental.

Presenta  evidencias 
del Proyecto: 

ECONOMÍA , EMPRESA 
Y SOCIEDAD PARTE II.

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la 
información.

Mantiene un 
ambiente agradable 

durante las 
actividades en el 

desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de los 
parámetros de elaboración del 

proyecto.

Identifica las estructuras 
gramaticales de un texto y 

comprende, analiza y sintetiza 
con propiedad el contenido 

temático.

Consulta diversas 
fuentes para apropiarse 

del conocimiento sobre la 
importancia del tema.

Crea su propio 
panorama de causas, 

riesgos e 
implicaciones en la 
elaboración textual.

Trae los materiales e 
insumos necesarios 
para realizar cada 

actividad de acuerdo a 
la guía de estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para 

realizar las actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 

trabajar en grupo en 
clase.

Puesta en común de las fases 
de elaboración del proyecto 

escrito y sustentado

Se ubica con propiedad en el 
tiempo y en el espacio con 

respecto al referente temático

Se actualiza con las 
noticias que tienen que 
ver con el tema y crea 

análisis apropiados.

Reconoce e Identifica 
la magnitud del 

campo de acción del 
tema.

Tiene orden en el 
desarrollo de las 

actividades

Presenta con agrado y 
calidad las actividades 

asignadas.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a 
desarrollar.

Revisión previa de la creación 
del material escrito y creativo 

y  del proyecto.

Crea sus propios criterios 
comprendiendo los riesgos e 
implicaciones  sobre el uso y 
abuso de los recursos y su 

afectación con el medio 
ambiente.

Asimila las normas para 
la elaboración de sus 

trabajos.

Comprende que ser 
un lector y escritor 

demanda de cuidados 
en la gramática, en la 
redacción y ortografía 

entre otros.

Realiza descripciones y 
comparaciones 

acertadas frente a los 
contextos temáticos

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo y 

desarrollo todas las 
actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 
momento de 

autoevaluarse sobre 
el desarrollo de sus 

capacidades.

Entrega y sustenta las 
actividades buscando siempre 

la excelencia.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación
Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
GRADO: UNDÉCIMO ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DURACIÓN: 2 MESES FECHA: SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2017 LUGAR:
CÚCUTA COMPETENCIA. COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE AFECTAN AL MUNDO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL:
BÁSICO, LÓGICO Y COMUNICATIVO.



CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  “EBENEZER'S GOT KNOWLEDG””

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

CONCEPTOS CLAVES.
Evaluación inicial
Actividad intelectual Pto # 1, 2 y 3 Realiza actividades propuestas 
en la guía.

Actividad intelectual Pto #4 Elabora y presenta las actividades
escritas.

Actividad intelectual.  Bimestral.  

Actividad psicomotriz: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad psicomotriz. Ptos. 1 al 5
Actividad psicomotriz.    
Elabora y presenta del proyecto: “ECONOMÍA, EMPRESA Y 
SOCIEDAD PARTE II”.
Actividad volitiva. Actitud de trabajo en clase, entrega de
actividades y Bimestral.

Actividad volitiva Ptos 1 al 5.

Actividad afectiva: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad espiritual: Realiza actividades propuestas en la guía.

Presentación y Sustentación del proyecto
Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el 
período.
Retroalimentación y Publicación



POSEE LA CAPACIDAD

DE CONCIENCIACIÓN

SOBRE LA

COMPRENSIÓN DE LOS

PROBLEMAS

AMBIENTALES QUE

AFECTAN EL MUNDO.

ES HÁBIL AL

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN

SOBRE LA

COMPRENSIÓN DE LOS

PROBLEMAS

AMBIENTALES QUE

AFECTAN EL MUNDO.

DEMUESTRA LA

CONCIENCIACIÓN AL

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN,

SOBRE LA

COMPRENSIÓN DE LOS

PROBLEMAS

AMBIENTALES QUE

AFECTAN EL MUNDO.

SE INTERESA EN

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN,

SOBRE LA

COMPRENSIÓN DE LOS

PROBLEMAS

AMBIENTALES QUE

AFECTAN EL MUNDO.

DESARROLLA LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN EN

EL PROCESO DE

APRENDIZAJE

TEMÁTICO Y RESPETO

A SUS COMPAÑEROS Y

PROFESORES.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

• Haga buen uso del cronograma.
• Administrar eficientemente el tiempo.
• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y en el tiempo

indicado, si no entiende algún concepto puede consultarlo al profesor.
• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e informes que vaya

desarrollando en el proceso de aprendizaje.
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la evidencia del trabajo

durante el periodo de clases.
• Cada etapa o proceso del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que cuente con la información

del tema que se va a desarrollar y pueda participar activamente.
• Cuando faltes a clase es su responsabilidad adelantarse y entregar las actividades o evaluaciones

pendientes en el tiempo establecido por el manual de Convivencia del Colegio.



• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de

esa manera será la evidencia

del trabajo durante el periodo

de clases.

• Cada parte del proyecto hay

un tiempo específico para

hacerlo y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar

su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante TODO

EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que

el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante

TODO EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.

CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CALIFICACIÓN:
1. Presentación de acuerdo a la Norma.
2. Cumplimiento.
3. Ortografía.
4. Redacción.
5. Creatividad.
6. Recursividad.
7. Innovación.
8. Procesos + Producto.
9. Teorías, Leyes, Principios, Procedimientos o protocolos.



EBENEZER'S GOT 
KNOWLEDG”

1. Presentar libreta de apuntes de todas
las exposiciones. (Compañeros de
grado y promotores del proyecto
ONU)

2. Presentar Portafolio: Proyecto ONU.
3. Participación argumental y oratoria:

en el proyecto ONU.
4. Presentación con vestuario exigido

para el debate de la O.N.U.
5. Pagar inscripción para el proyecto:

Comisión de la O.N.U.





EVALUACION INICIAL

1. Realizar la biografía de manera manuscrita de: 
ADAM SMITH 
DAVID RICARDO
THOMAS MALTHUS

2. En una página (POR OBRA LITERARIA) y a modo de manuscrito escriba sus conclusiones y aportes personales sobre éstas 
tres obras literarias de economía:
A. La Riqueza de la Naciones
B. Principios de economía política y Tributación
C. Ensayo sobre el principio de población.

3. Qué importancia tiene la economía para una persona y para una ciudad.

4. Clasifique y Describe los tipos de empresas según:
A. Su forma Jurídica
B. Su tamaño.
C. Su Actividad
D. Procedencia del capital



CONCEPTOS CLAVES
ELABORAR Y EXPONER GLOSARIO http://lema.rae.es/drae/

Diccionario Larousse: http://www.larousse.mx/

Definir 20 conceptos claves y apropiarse de sus significados y exponerlos:

CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL–REGIONAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

http://lema.rae.es/drae/
http://www.larousse.mx/


LA TIERRA ES UN SISTEMA COMPLEJO
Es un conjunto de elementos en interacción, por

tanto:

1. Cuando alguno de sus elementos es modificado

todos los demás se ven afectados y por tanto,

todo el conjunto cambia. De esta forma se

mantiene en el tiempo y se asegura su

permanencia.

2. No permanece siempre igual sino que está

cambiando, debido a perturbaciones al azar y se

encuentra en lo que llamamos un "equilibrio

dinámico" en el que está en transformación

continua, pero manteniendo un tipo de

organización que les permite cumplir su función.

3. Ante cambios muy bruscos, el sistema se

destruye o, por mecanismos auto organizativos,

el sistema se renueva y alcanza un nuevo estado
estable, diferente del anterior.



EVIDENCIAS CIENTIFICAS

Ha disminuido la extensión de la capa de nieve
en el Hemisferio Norte.

7.3 M km2

4.3 M km2

Desde 1979 la tasa de reducción del hielo marino en septiembre es 10% por década (72,000 km2/año)

Ha aumentado la temperatura en la superficie de la capa de permafrost a 3°C desde la

década de los 80 en el Ártico. La base del permafrost se derrite a razón de 0,04 m año–1 en

Alaska y 0,02 m año–1 en la meseta tibetana.



Reducción de la cobertura nivosa del Kilimanjaro

3,000 k2

Artico 1979 Artico 2007

REDUCCION DE LOS HIELOS
La cantidad de hielo sobre la Tierra está disminuyendo. Desde finales del

pasado siglo se ha producido una masiva retirada de los glaciares de las

montañas.

El intercambio de agua entre los océanos y otros reservorios están cambiando la masa oceánica y por ende,

contribuir a los cambios en el nivel del mar. El cambio en el nivel del mar no es geográficamente uniforme

porque los procesos tales como los cambios de circulación oceánica no son uniformes a nivel mundial



PREDICCIONES DEL IPCC-2007

• Los diferentes escenarios previstos por el IPCC suponen, en cualquier caso, subidas de la temperatura
media global y del nivel del mar. La temperatura global media en superficie se espera que aumente
entre 1,4 y 5,8°C en el periodo que va desde 1990 hasta 2100. El ritmo de calentamiento previsto es
muy probable que sea el mayor en, al menos, los últimos 10.000 años.

• Se espera un aumento de las precipitaciones así como de sus variaciones anuales, sobre todo en medias
y altas latitudes del hemisferio Norte y en el invierno antártico, así como disminución en otras latitudes

• Se espera un incremento en la magnitud de ciertos fenómenos extremos. Sin embargo no existe
suficiente información, para realizar estimaciones precisas acerca de ciertos fenómenos extremos que
pudieran darse.

• En el hemisferio Norte se prevé una reducción aún mayor de la cobertura nivosa y de los hielos
marinos, así como de los glaciares y otras capas de hielo. La capa de hielo antártico es probable que
aumente de masa mientras que es probable que se reduzca la de Groenlandia.

• Se espera que el nivel del mar se eleve entre 9 y 88 cm. de 1990 a 2100, a causa principalmente de la
expansión térmica y de la pérdida de hielo. Esta variabilidad tan grande en la estimación se debe a
incertidumbres en los modelos asumidos por los expertos.



LA ELEVACION DEL NIVEL DEL MAR



EFECTO INVERNADERO



EFECTO INVERNADERO



C: Captación de la radiación solar reflejada por los 
gases invernaderos. 

D: Expulsión de la radiación solar al espacio.

A: Absorción de la radiación emitida por el Sol en las capas 
atmosféricas.

B: Reflexión de la radiación solar absorbida 
(aproximadamente un 30%). 

EFECTO INVERNADERO



10 PROBLEMAS AMBIENTALES 
MUNDIALES 

El portal Planet Earth Herald compiló una lista de los 10 problemas 
ambientales más serios a los que se enfrenta nuestro planeta. 

# 1. Sin duda, el mayor reto que enfrenta el ambiente es la sobre
población de la raza humana. Todos los otros grandes problemas
provienen del hecho de que estamos saturando al planeta.
La población se ha triplicado en los últimos 60 años, haciendo
más complicados los otros aspectos del ambiente. En 1950
éramos 2,555,982,611 y en el año 2.017 somos más de
7,500,000,000.

# 2. El más controversial y político de los problemas ambientales. La enorme
mayoría de los científicos creen que las actividades humanas están
afectando el clima actualmente, y que ya hemos pasado el punto de
inflexión: en otras palabras, es demasiado tarde para revertir el daño que
el cambio climático le ha hecho al ambiente. En este punto, lo mejor que
podemos hacer es regular el impacto futuro desarrollando métodos de
producción más amigables con el ambiente que los combustibles fósiles.



10 PROBLEMAS AMBIENTALES 
MUNDIALES 

# 4. Aunque el efecto de las actividades humanas en el ciclo del
carbono es más conocido, la influencia en el ciclo del Nitrógeno
tiene un mayor impacto en el ambiente. El uso y abuso del
nitrógeno por parte de la raza humana ha dado como resultado
una tecnología muy beneficiosa para nuestra especie: cada año,
los humanos convertimos aproximadamente 120 millones de
toneladas de nitrógeno de la atmósfera en formas reactivas como
los nitratos para la producción de fertilizantes o aditivos
alimenticios. Los residuos de las plantaciones llegan a los
océanos y tienen un efecto negativo en el fitoplancton, que es
responsable por la producción de gran parte del oxígeno.

# 3. La pérdida de biodiversidad puede ser relacionada directamente con
los comportamientos humanos, que hemos destruido y continuamos
destruyendo diariamente el hábitat de las especies. Cuando
exterminamos una, hay un efecto inmediato en la cadena alimenticia, que
a su vez afectan a los ecosistemas interdependientes. El efecto
catastrófico de esta pérdida de biodiversidad probablemente afectará al
planeta por millones de años, y se le llama “La sexta extinción“.



10 PROBLEMAS AMBIENTALES 
MUNDIALES 

# 5. Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua
será un producto tan preciado como el oro y el petróleo. Otros
afirman que comenzarán guerras para determinar quién es
dueño de los suministros de agua.
Actualmente, un tercio de los humanos tienen acceso
inadecuado a agua fresca y limpia. Se espera que el número
aumente hasta dos tercios en 2050. Las causas de esta situación
son la sobre población y la contaminación de la industria.

# 6. Un efecto directo de la producción excesiva de CO2. Los
océanos absorben hasta el 25% de las emisiones de carbono
humanas, y gas se combina después con otros elementos
como ácido carbólico. En los últimos 250 años, la acidez
superficial del océano ha aumentado aproximadamente
30%, y se espera que la cifra llegue a 150% para 2100. El
efecto de esto en la fauna oceánica es parecido a la
osteoporosis en humanos: el ácido está disolviendo el
esqueleto de los animales.



10 PROBLEMAS AMBIENTALES 
MUNDIALES 

# 8. El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la
presencia de cloro y bromo en el aire; una vez que los
químicos llegan a la atmósfera hacen que las moléculas
de ozono se separen y creen un hoyo, el mayor de los
cuales está sobre el Antártico. Un solo átomo de cloro
puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono. Para
reducir este proceso, se han prohibido ciertos químicos
en procesos de manufactura.

# 7. Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos
químicos que tardan años en disolverse. La mayoría de estos
químicos son resultado de nuestro estilo de vida y son creados
por la industria y por los vehículos de motor. Algunos de los
tóxicos más comunes son: metales, nitratos y plásticos.



10 PROBLEMAS AMBIENTALES 
MUNDIALES 

# 9. Se estima que para 2050 no habrá más
peces en el océano. La extinción de muchas
especies por el exceso de pesca se debe al
aumento de la demanda por comida del mar.

# 10. Desde 1990 se han destruido más de la
mitad de los bosques del mundo, y la
deforestación continúa. Además, los árboles
están muriendo a un ritmo nunca antes visto.



1. Preparar el contenido temático de la exposición asignada en
Diapositivas, incluir el Glosario de 20 conceptos mínimo y sus
significados.

2. Exposiciones con Diapositivas de temas asignados.
3. Presentar libreta de apuntes de todas las exposiciones. (compañeros

de grado y promotores del proyecto ONU)
4. Presentar Portafolio: Proyecto ONU.
5. Participación argumental y oratoria: en el proyecto ONU.
6. Presentación con vestuario acordado para el debate: O.N.U.
7. Pagar inscripción para el proyecto: Comisión de la O.N.U.
8. Bimestral.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL



Habilitación y Generalización.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR

1. Preparar el contenido temático de la exposición asignada en
Diapositivas, incluir el Glosario de 20 conceptos mínimo y sus
significados.

2. Exposiciones con Diapositivas de temas asignados.
3. Presentar libreta de apuntes de todas las exposiciones. (compañeros

de grado y promotores del proyecto ONU)
4. Presentar Portafolio: Proyecto ONU.
5. Participación argumental y oratoria: en el proyecto ONU.
6. Presentación con vestuario acordado para el debate: O.N.U.
7. Pagar inscripción para el proyecto: Comisión de la O.N.U.



VOLICIÓN.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO VOLITIVO 

1. Preparar el contenido temático de la exposición asignada en
Diapositivas, incluir el Glosario de 20 conceptos mínimo y sus
significados.

2. Exposiciones con Diapositivas de temas asignados.
3. Presentar libreta de apuntes de todas las exposiciones. (compañeros

de grado y promotores del proyecto ONU)
4. Presentar Portafolio: Proyecto ONU.
5. Participación argumental y oratoria: en el proyecto ONU.
6. Presentación con vestuario acordado para el debate: O.N.U.
7. Pagar inscripción para el proyecto: Comisión de la O.N.U.



Afectivo  y Valoración.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritual y Concienciación.

• Madurez y responsabilidad para

trabajar en equipo.

• Solidaridad y cooperación con

los/las compañeros/as.

• Respeto y cumplimiento de las

obligaciones.

1. Demuestra Amor y compromiso por 
sus deberes y lo refleja con la calidad 
de su trabajo y desempeño.

2. Contextualizar los entornos y 
percepciones de la economía y lo 
socializa con respeto con sus 
compañeros de clase.



Expoknew.com

contaminacionambiental.net/problemas-ambientales/

sostenibilidad.semana.com › Medio ambiente

cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero

REFERENCIAS   


