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Asignaturas: 
 

Asignatura Grado Unidad temática Tema Subtema 
 

Ciencias Naturales 
 

4° Primaria 
 

Ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
Tipos y fuentes de 

contaminación 

 
- La contaminación por 
ruido: aviones, autos, 

fábricas. 
 

Ciencias Naturales 
 

5° Primaria 
 

El ambiente y su 
protección 

 
Contaminación del aire, el agua 

y el suelo 

 
- Consecuencias de la 

contaminación en los seres 
vivos 

 
Ciencias Naturales 

 
6° Primaria 

 
El ambiente y su 

protección 

 
La influencia de la tecnología en 

los ecosistemas 

 

 
Biología 

 
1° Secundaria 

 
Ecología: los seres vivos y 

su ambiente 

 
Consecuencia de la actividad 

humana en el ambiente 

 
- La contaminación 

ambiental. 

 

Objetivos del programa.  
 El alumno conocerá las causas del deterioro ambiental y se sensibilizará sobre el daño 

causado por la industrialización de nuestro planeta. 
 
Vocabulario: 

 Ambiente 
 Contaminación 
 Ecología 
 Industria 
 Progreso 
 Tecnología 
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Sinopsis: 
 
En el video se presenta una panorámica de los grandes perjuicios que han traído las actividades 
industriales para el medio ambiente. Se aborda el problema del deterioro ambiental, 
particularmente, el que prevalece en las grandes urbes. Debido a que en las ciudades se 
concentra un número importante de población, el consumo de energía es elevado y se generan 
desechos que afectan al entorno. Frente a este contexto, se busca propiciar una reflexión que 
derive en el saneamiento ambiental de los espacios urbanos.  
 

Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
La propuesta se divide en antes, durante y después de ver el video, así como otras de 
continuidad y refuerzo: 
 
      I.- Antes de ver el programa 
 
1.- El docente pedirá a los alumnos que, de manera grupal, contesten las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué es el medio ambiente? 
 ¿Qué opinan acerca del deterioro ambiental? 
 ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para contribuir en la conservación del medio 

ambiente? 
 
Cabe resaltar que el docente deberá aclarar los términos en los que el alumno pudiera tener 
dudas.  
 

II.- Durante el programa 
 
1.- El docente pedirá a los alumnos que individualmente realicen un listado de los cambios que 
ha sufrido nuestro planeta provocados por las grandes urbes.  
 

III.- Después de ver el programa 
1.- El docente realizará un debate sobre cómo ha influido la modernización en el desarrollo y 
conservación del medio ambiente, para lo cual pedirá a los alumnos que expongan sus ideas y 
las complementen con las de sus compañeros. El propósito de esta actividad es que los 
alumnos logren consolidar una propuesta para enfrentar el problema de la contaminación; pero 
deben tomar en cuenta que no es favorable para la economía del país el dejar de llevar a cabo 
las actividades industriales.  
 

IV.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
1.- El docente pedirá a los alumnos que realicen una maqueta en la que muestren la forma en 
que imaginan un planeta limpio y armonioso. Finalmente, solicitará a los alumnos que 
mencionen qué acciones específicas se tienen que llevar acabo para lograr que el medio 
ambiente se parezca al representado en las maquetas. 
 


