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PROGRAMA DE EXAMEN: ECOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

CICLO LECTIVO 2019 
CURSO: CUARTO AÑO (Iº y II° Div.); C.O. de la ESO  

ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: PROF. Aldo J. Richter 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
Se espera que los/as estudiantes logren los siguientes objetivos, durante o al finalizar la cursada: 

 Utilicen la/s escalas de análisis adecuadas para evaluar, interpretar y caracterizar problemáticas 
medioambientales 

 Utilicen los modelos teóricos más pertinentes para explicar las problemáticas medioambientales 
que planteen. 

 Analicen e infieran el funcionamiento de un ecosistema cercano de acuerdo a los modelos vigentes  

 Propongan alternativas adecuadas y viables para minimizar el impacto ecológico, cuando se 
explota un recurso natural, considerando el uso sustentable del mismo. 

 Formulen problemas ambientales y gestionen soluciones adecuadas y viables. 

 Observen e interpreten en un ecosistema “in situ”, las propiedades más relevantes del mismo 

 Diseñen un proyecto que atienda a presentar soluciones viables a problemáticas medioambientales 
puntuales, conservando las formas mínimas para su formulación 

 Usen crítica y adecuadamente fuentes de información. 

 
 
CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 

Núcleo temático I: “LOS RECURSOS NATURALES”: 
Recursos naturales renovables y no renovables: Criterios de clasificación. El concepto de 
“renovabilidad”. Uso de los recursos naturales, su manejo en el tiempo: el explotacionismo, el 
conservacionismo y el ecodesarrollismo: uso sustentable. Sobreexplotación de los recursos: 
casos de análisis en diferentes escalas. Problemáticas: extracción de suelos, disminución de la 

superficie de bosques naturales, sobreexplotación pesquera, avance de la frontera 
agropecuaria, monocultivos y no rotación de sembradíos, sobrepastoreo, sobreuso de 
agroquímicos, desertificación y desertización. 
 

Núcleo temático II: “LOS RECURSOS HÍDRICOS”: 
Disponibilidad, distribución global del agua, usos consuntivos y no consuntivos.  
Infiltración, evapotranspiración y escorrentía superficial en los centros urbanizados. 

Disponibilidad de recursos hídricos en Europa. Consumo de agua per cápita y precio del agua en 
el mundo. Caudal ecológico de un río. Los humedales. 
Sub-núcleo: Recursos hídricos subterráneos: los acuíferos: napa freática: conformación y 
relaciones con la salinización del suelo, zona de saturación, zonas de recarga y descarga, 
acuíferos libres y confinados, contaminación de acuíferos: sobreexplotación extractiva, plumas 
de contaminación. Relación de los acuíferos con los cuerpos de agua superficiales. El acuífero 

Guaraní y el acuífero Santa Rosa-Anguil. 
Sub-núcleo: Recursos hídricos superficiales: Principales contaminantes. La deforestación, 
la eutrofización, las partículas en suspensión y la salinización. Contaminación térmica y 
biológica de cuencos superficiales. Cuerpos de agua eutróficos y oligotróficos: etapas en la 
transición entre estos estados. Indicadores ambientales de eutrofización. El caso de los lagos 
San Roque y Los Molinos y otros. Contaminación del agua por hidrocarburos: los casos del 
derrame en el Golfo de México y en el Río Colorado: comportamiento de los componentes del 

petróleo en el agua. Consecuencias en las cadenas tróficas. Agua potable: parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos que la determinan. Bioindicadores. Calidad del agua: tipología. 
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Núcleo temático III: “ECOSISTEMAS URBANOS 
Sub. Núcleo: “Dinámica de la atmósfera. Contaminación atmosférica” 
Componentes y dinámica de la atmósfera: análisis en diferentes escalas. Contaminantes 
gaseosos de la atmósfera: fuentes, características físico-químicas, impacto sobre los seres 
vivos. Generación, propiedades, residencia atmosférica y efecto sobre los materiales y seres 
vivos de: CO, CO2, CH4, Hidrocarburos, NH3, NOx, N2O, H2S, SOx, O3 y CFCs. Aerosoles. Smog 
ácido y smog fotoquímico. Contaminantes primarios y secundarios: emisión e inmisión. 
Dioxinas: fuentes emisoras, impacto en los seres vivos y en humanos. Lluvia ácida: 
conformación e implicancias medioambientales. El “comercio de gases” de efecto invernadero: 
el Protocolo de Kyoto. Contaminación acústica: decibeles, regulaciones. Enfermedades 

asociadas a la contaminación por ruido. 
Sub Núcleo: “Residuos sólidos urbanos (RSU)” 
Tipología de los RSU. Recolección domiciliaria selectiva de residuos. Plantas de tratamiento de 
residuos: el reciclaje y la reutilización. Tratamientos térmicos. Residuos peligrosos. Rellenos 
sanitarios: diseño y gestión. Lixiviados: generación y tratamiento: gestión. Manejo Integrado de 
Residuos (MIR). Los residuos plásticos como caso de estudio: las “islas de plástico” oceánicas. 
Sub Núcleo: “Efluentes urbanos” 
Composición de los efluentes urbanos. Fuentes de efluentes. Tratamientos de efluentes en 
instalaciones: las “plantas de tratam. de efluentes”: Pretratamiento, tratamientos 1°, 2° y 3°. 
Formas de lagunas: aeróbica, anaeróbicas y facultativas. Recuperación de efluentes. Impacto 
ambiental de los efluentes y los barros de decantación. Pozos negros absorbentes: alternativas 
de bajo impacto ambiental 
 

 

Criterios de Acreditación: 
 

 Adecuada resolución de los casos-problema planteados (problemáticas 
medioambientales),  mostrando pertinencia en el anclaje a los marcos teóricos que le 
dan sustento. 

 Pertinencia en la delimitación del problema ambiental y coherencia en la propuesta de 
gestión de soluciones adecuadas y viables. 

 Uso adecuado de la/s escalas de análisis para evaluar, interpretar y caracterizar 
problemáticas medioambientales 

 Solvencia en la argumentación de las respuestas a las preguntas que apelan al manejo 
de conceptos estructurantes. 
 

Compensación de aprendizajes de diciembre: 

 Si bien la asistencia a la totalidad del periodo de diciembre no es vinculante de 
aprobación, es muy recomendable que el/la estudiante concurra en los días y horarios 
estipulados de la asignatura. En este periodo el docente generará estrategias para la 
revisión de los contenidos y orientaciones sobre el proceso de aprendizaje (Art. N° 20 
Ord. 085/18-FCH.UNLPam). 

 Es necesario que el/la estudiante asista a este periodo con su carpeta de apuntes y las 
guías de actividades resueltas durante el ciclo lectivo. 

 Los contenidos a evaluar en esta instancia serán explicitados por el docente días previos 
a concluir el tiempo de desarrollo de la asignatura. Por lo tanto en el periodo de 
diciembre sólo se revisarán y acreditarán los ejes o núcleos conceptuales que el docente 
considere necesarios que el/la estudiante compense. 

 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 
escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la 
instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

 El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 hs 
reloj). Pudiendo extenderse según criterio del docente a cargo. 
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Exámenes de Febrero, Previos, por Equivalencias, para Completar 
Estudios y Libres:  
 

1) Exámenes de febrero: Se prevé la realización de al menos una clase de consulta, días 
previos al desarrollo del examen. El formato de la evaluación será acordado por el docente 
con los/as estudiantes. El/la estudiante deberá traer completada las actividades pautadas, 
desde el per. de compensación de diciembre, si esta condición es requerida por el docente. 

2) Exámenes Previos, Por equivalencias, Para completar estudios y Libres: Se ajusta a la 
normativa vigente (Art. N° 24, 25 y Cap. V. Ord. 085/18-FCH.UNLPam). 

 
Nota: en todos los casos 

 El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 hs 
reloj). Pudiendo extenderse según criterio de la mesa examinadora. 

 La asignatura será evaluada en su totalidad, en forma integrada. 
 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 

escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la 
instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

 Es recomendable que el/la estudiante se presente a rendir portando, en formato 
impreso, el programa de examen de la asignatura. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Nota: En las guías modulares de actividades, el docente ha producido e incorporado marcos 
teóricos, como también links a sitios WEB, que favorecen la comprensión de los contenidos en 
desarrollo.  Se puede acceder a la bibliografía a través de enlaces incluidos en el aula virtual de 
la asignatura, a través de la plataforma Moodle del Colegio: 
(http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25). 
Los textos citados-o sus equivalentes- se encuentran disponibles para su consulta, en su forma 
impresa, en la biblioteca de la Institución.   

 Los marcos teóricos producidos por la cátedra. 
 BOCALANDRO, N.; FRID, D. Y SOCOLVSKY, L. (2001). Biología II. Ecología y 

Evolución. Bs. As. Estrada. Polimodal. (Cap. 17, 18 y 19) 
 BILENCA, DAVID N. y KECHICHIAN G. K. (1999). Ecología Urbana y Rural. Bs.As. 

Santillana Polimodal. 
 CUNIGLIO, FRANCISCO y OTROS. (1999). Biología y Ciencias de la Tierra. Bs. As. 

Santillana Polimodal. (Cap. 11, 12 y 13) 
 BERNABÉ PICÓ, ALICIA y OTROS. (2001). Ambiente y Sociedad. Santillana Polimodal. 

(Cap. 1, 6, 7 y 8). 
 Libro electrónico: “Ciencias de la tierra y del medio ambiente ciencias de la tierra y del 

medio ambiente”. Disponible en:  
     http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 
  

 

 

     Prof. Aldo J. Richter 
 
Nota 1: Los contenidos escolares, desagregados en el presente programa de examen, se ajustan al 
diseño curricular para la ESO (Resol. 432/13 CS de la UNLPam) y a la propuesta de revisión de 
contenidos para el Col. de la UNLPam 2018-2019. 
Nota 2: Las modalidades y condiciones para la evaluación y acreditación en los diferentes periodos de 
examen se ajustan a la normativa vigente de la Institución: Ordenanza N° 085/18-FCH-UNLPam (Anexo 
I): “Reglamento sobre Evaluación, Calificación y promoción de los/as estudiantes del Colegio de la 
UNLPam”. 

http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html

