
EL AGUA EN EL PROGRAMA OFICIAL DE BACHILLERATO GENERAL 

SEXTO SEMESTRE 

MATERIA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE   

  

Contenido 

relacionado con el 

agua 

  

Corresponde al 

Bloque 

Desempeños del 

estudiante al concluir 

el bloque 

 

 

Actividades de enseñanza 

relacionadas con el agua 

Objetos de aprendizaje 

 

 

 

Los ecosistemas y el 

ciclo del agua  

Bloque II 

Comprendes la 

dinámica de los 

ecosistema que 

integran la 

biosfera  

 

- Reconoce la 

diversidad de 

ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres, así como 

las áreas protegidas 

del país. 

 

- Comprende  e 

identifica la 

importancia de la 

litosfera, hidrósfera 

y atmósfera para el 

desarrollo de la vida 

en el planeta. 

 

- Comprende la 

transferencia 

 

- Utilizando algún material 

didáctico pertinente al tema 

(material audiovisual, escrito, 

presentación, etc.), guiar la 

investigación sobre la 

clasificación de los 

ecosistemas y áreas 

protegidas. 

 

- Guía la investigación y 

esquematización en equipo 

de los elementos de la 

litosfera, hidrosfera y 

atmósfera. 

 

- Guía y organiza equipos para 

la investigación y actividad 

experimental de los ciclos  

Diversidad de ecosistemas y 

áreas protegidas 

Flujos de materia y energía 

Ciclos biogeoquímicos 

Educación ambiental 

(aplicación del anteproyecto) 

 



energética entre los 

diferentes niveles 

tróficos. 

 

- Ejecuta acciones 

factibles y 

pertinentes que den 

solución a un 

problema ambiental 

de su elección. 

 

biogeoquímicos. 

 

- Dirigir, asesorar y guiar la 

ejecución de acciones 

factibles y pertinentes que 

permitan dar soluciones a un 

problema ambiental 

seleccionado. 

 

 

 

 

El agua como 

recurso natural y el 

desarrollo 

sustentable 

Bloque III 

Identificas el 

impacto 

ambiental y 

desarrollo 

sustentable, 

proponiendo y 

aplicando 

alternativas de 

solución. 

 

- Identifica y discute 

las causas 

socioeconómicas , 

políticas y culturales 

que dan origen al 

impacto ambiental 

 

- Conoce la 

clasificación de los 

recursos naturales e 

identifica los de su 

entorno natural. 

 

- Discute sobre la 

importancia del 

hombre y mujer 

como promotores 

del desarrollo y 

cultura ambiental 

sustentable. 

 

- Reconoce la 

necesidad de asumir 

 

- Utilizar material didáctico 

pertinente al tema (material 

audiovisual, escrito, 

presentación, etc.), el 

concepto de contaminación 

ambiental y definir los 

principales tipos (aire, agua y 

suelo). 

 

-  Explicar el concepto de 

desarrollo sustentable 

considerando la correlación 

de los tres aspectos 

fundamentales, política, 

económica y ambiental, 

proporcionar ejemplos, 

haciendo uso de cualquier 

medio audiovisual. Solicitar al 

estudiante el cálculo y 

análisis de su huella ecológica 

y huella hídrica. 

 

- Solicitar la elaboración de un 

Impacto ambiental 

Contaminación ambiental 

Recursos naturales 

Desarrollo sustentable 

Legislación ambiental 

Educación ambiental 

Presentación de resultados 

del proyecto 

 



estilos de vida 

sustentables que 

permitan reducir el 

impacto ambiental 

que generan sus 

acciones. 

 

- Analiza las 

principales leyes 

ambientales de su 

localidad y las del 

país, así como los 

tratados 

ambientales 

mundiales. 

 

- Procesa información 

sobre los resultados 

del proyecto 

ejecutado conforme 

a reglas 

metodológicas 

establecidas. 

 

- Analiza, socializa y 

exhibe los 

resultados del 

proyecto. 

 

cuadro comparativo sobre la 

clasificación de los recursos 

naturales, características y 

ejemplos. 

 

 

 

 

  


