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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación están íntimamente relacionados con las competencias 
que los estudiantes deberán alcanzar luego del desarrollo de la curricular 
propuesta. Las competencias son las habilidades que deberán adquirir en relación 
con el saber hacer en relación con los contenidos. En función de estos se 
consideraran como criterios de evaluación.  

 
• Haber desarrollado la capacidad de comprender y comunicar de forma 

oral y escrito en general y en lo particular  en lo referido a la currícula 
planteada referido a los temas estructurantes de la Ecología como ciencia y 
a las problemáticas ambientales globales y regionales trabajadas así como 
también a las buenas prácticas en lo que respecta a la construcción y 
mantenimiento de una huerta orgánica  

 
EJE DE CONTENIDO Nº1: EL HOMBRE EN LA ECÓSFERA 
Módulo nº 1 Escudriñando nuestros orígenes. 

 
Origen y evolución del universo.  El calendario cósmico. Nuestro lugar en el 
cosmos. Formación del sistema Tierra y de sus subsistemas. Origen y evolución de 
la vida. El tiempo geológico y los hitos evolutivos más significativos. 
 
 
EJE DE CONTENIDO N°2: LA ECOLOGÍA Y LA SOCIEDAD.| 
Módulo n° 1: Las problemáticas ambientales globales: 
 
Cambio Climático Y Efecto Invernadero cambios antrópicos de impacto mundial. 
Concepto características origen. El papel de los gases invernadero y el incremento 
de los mismos .Efectos y medidas de prevención.  
Adelgazamiento de la capa de ozono. Características de la ozonosfera. Importancia 
de la capa de ozono. Causas de la reducción de la capa de ozono .Efectos de la 
reducción de la capa de ozono. 
Desertificación. Concepto. Causas de la desertificación .Lucha contra la 
desertificación. 
La pérdida de los suelos y la deforestación. 
La pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad: La disminución de la 
biodiversidad: la biodiversidad y sus componentes. Clases de biodiversidad y Valor 
de la misma. Causas de la disminución de la biodiversidad. Consecuencias de la 
disminución de la biodiversidad plan de conservación global de la biodiversidad. 
 
 
 



EJE DE CONTENIDOS N°3: LA ECOLOGÍA EN CÓRDOBA 
 
Modulo n°1: Los problemas ambientales en la provincia de Córdoba y las áreas 
protegidas: 
 
Principales problemas ambientales de origen antrópico de la Provincia de 
Córdoba. 
Criterios para clasificar los problemas ambientales. Clasificación de los problemas 
ambientales. 
Pérdida de biodiversidad producida por: incendios rurales, tala, desmonte y 
sobrepastoreo. Indicadores y causas de cada problemática. Problemas asociados: 
deterioro de suelos, expansión de cultivos, uso de plaguicidas, contaminación etc.  
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