
 

TTEEMMAA  
Era una bio, bio cargado de 

…¡Biodiversidad! 

 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Preescolar 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  3° 

DDUURRAACCIIÓÓNN  2 horas 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a los seres 
vivos y sus ecosistemas. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  
Que el alumno: 
 conozca la importancia de las plantas y animales que existen en su entorno. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno:  

 Conozca algunos seres vivos de su entorno, en particular de la zona lacustre 
de Xochimilco. 

 Aprenda cómo se relacionan entre sí los seres vivos dentro del ecosistema. 

 Identifiquen la importancia de los seres vivos en los ecosistemas.  

 Conozca algunas causas de la pérdida de biodiversidad. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  

1. Biodiversidad de especies y ecosistemas. 
2. Flora y fauna de la zona lacustre de Xochimilco. 
3. Relaciones entre individuos de los ecosistemas. 
4. Pérdida de biodiversidad. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  

CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 

 Apicultura; se aborda la importancia que tienen las abejas en el ecosistema, 
donde se destaca el valor que tienen como polinizadores en la 
reproducción de plantas y en la importancia de los factores bióticos y 
abióticos de un ecosistema. En esta área, los alumnos tienen la 
oportunidad de observar  el interior de una colmena; asimismo, conocen la 
organización que tienen las abejas dentro de su comunidad. 

 Invernadero demostrativo; se observan diversas especies de árboles y 
plantas, disfrutando de las texturas y aromas de algunas especies de la 
región, identificando formas y colores. Se explica el valor estético, 
científico y utilitario que tienen los árboles y las plantas en la vida del ser 
humano y de otras especies. Se aborda el tema de deforestación, donde 
se pretende que través de la información y recomendaciones que hace el 
educador, el alumno reflexione y modifique hábitos en el uso del papel 
para reducir la tala de árboles. 

 Tortugario y Piscicultura; se observan algunas especies que habitan en 
nuestro país, algunas endémicas de la zona de Xochimilco y en peligro de 
extinción, como el ajolote y la tortuga casquito. Además el educador habla 
brevemente sobre el tráfico ilegal de especies y el tipo de mascotas que 
no es adecuado tener. 

 
 Finalmente, el grupo realiza una actividad plástica sobre biodiversidad. Se 
elaboran cuadros de animales cuyas formas se construyen a partir de gran 
variedad de hojas de plantas, combinando  diferentes formas, colores y 
texturas. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 



adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: apicultura, invernadero demostrativo, tortugario y piscicultura. 
Hojas de plantas, papel reciclado, pegamento. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRREEEESSCCOOLLAARR    
  

EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  MMUUNNDDOO  

 Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; 
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras. 

 Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la 
necesidad de preservarla. 

LLEENNGGUUAAJJEE  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 

 Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión oral 

 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  

HHAABBIILLIIDDAADDEESS  EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 
 Mencione algunos seres vivos de su entorno, en particular de la zona lacustre de 

Xochimilco. 
 Reconozca las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema y su importancia. 
 Proponga acciones evitar la pérdida de biodiversidad. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

La diversidad de la naturaleza no sólo se refleja en la gran variedad de especies que 
habitan un país o una región, sino también en las diferencias que existen entre los 
individuos de una misma especie o entre los distintos ecosistemas. Dichas especies 
forman parte de un sistema complejo en el cual interactúan con otras especies y con 
elementos abióticos (aire, suelo, agua), conformando a su vez diferentes ecosistemas. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. 
México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 

 



 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a la 
importancia del agua y se habrán sensibilizado respecto a los retos ambientales 
presentes en este tema. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  
Que el alumno: 
 conozca la importancia que tiene el agua como un recurso fundamental para la 

vida. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno: 

 Relacione la existencia de los seres vivos con el agua.  

 Conozca de modo general la procedencia del agua que usamos.  

 Reconozca los diversos usos que tiene el agua. 

 Conozca las consecuencias generales de la pérdida del agua en las ciudades 
y el campo. 

 Aprenda algunas recomendaciones cotidianas para el uso racional del agua 
en la casa y en la escuela. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  

1. Dependencia de los seres vivos hacia el agua. 
2. Procedencia del agua y sus usos. 

3. Problemática y consecuencias por el desperdicio del agua. 
4. Recomendaciones para uso racional del agua en la escuela y en la casa. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 
 

 Piscicultura; los alumnos conocen gran variedad de organismos 
acuáticos, entre ellos el ajolote (especie endémica de Xochimilco y en 
peligro de extinción), con lo cual reconocen la importancia del agua para 
la existencia de estos y otros seres vivos. 

 Casa de bombas; se aborda la procedencia del agua que usamos en los 
hogares y la forma en que este recurso era trasladado hacia el centro de la 
Ciudad de México a principios del Siglo XX. En esta área los alumnos 
reflexionan sobre los usos cotidianos del agua y los hábitos que podemos 
modificar para tener un uso más racional. 

 Invernadero demostrativo; conocen las características de algunas especies 
de plantas, enfatizando la importancia que tiene el agua en la 
supervivencia de estos organismos terrestres. 

 
Finalmente, el grupo realiza un taller sobre la elaboración de semilleros, 
trasplantando plántulas de hortalizas o de plantas aromáticas; con ello los alumnos 
relacionan que otros seres vivos, en este caso las plantas, dependen del agua para 
sobrevivir. Asimismo, se les inculca el respeto y la responsabilidad que tienen como 
individuos hacia el cuidado del agua como un recurso de todos. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 
adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 

TTEEMMAA  Agua 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Primaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  1º y 2º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  2 horas 



contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: piscicultura, casa de bombas, invernadero demostrativo. Botellas 
de PET, tierra, semillas. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA    
  

PPRRIIMMEERR  GGRRAADDOO  SSEEGGUUNNDDOO  GGRRAADDOO  

EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  YY  SSOOCCIIEEDDAADD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo. Aprecio a sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad 

BBLLOOQQUUEE  II  YYOO,,  EELL  CCUUIIDDAADDOO  DDEE  MMII  CCUUEERRPPOO  YY  MMII  VVIIDDAA  DDIIAARRIIAA  

 Cómo cuido mi cuerpo. 
 Qué hago en la semana 

Cambios en la naturaleza del lugar donde vivo.  

BBLLOOQQUUEE  IIII  SSOOYY  PPAARRTTEE  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  

 La naturaleza del lugar donde vivo. 
 Cambios en la naturaleza del lugar donde vivo. 

BBLLOOQQUUEE  IIII  EEXXPPLLOORRAAMMOOSS  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA    

 Cómo son las montañas, las llanuras, los ríos, los 
lagos, los mares. 

 Cómo son plantas y animales del medio acuático y 
terrestre. 

BBLLOOQQUUEE  VV  JJUUNNTTOOSS  MMEEJJOORRAAMMOOSS  NNUUEESSTTRRAA  VVIIDDAA    

 Cuidado de la naturaleza. 
 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA 
Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 

 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  CCOONNOOZZCCOO  YY  RREESSPPEETTOO  AA  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  MMEE  RROODDEEAANN  

TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  

 Aprendiendo a respetar nuestro ambiente 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  TTOODDOOSS  NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  DDEE  TTOODDOOSS  

AAUULLAA  

 La vida en verde. 
 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 
 
 Distinga la importancia que tiene el agua, tanto en el ámbito social como 

biológico. 
 Conozca algunos animales y plantas que viven dentro y fuera del agua y que 

habitan en la zona lacustre de Xochimilco. 
 Reconozca los usos del agua en la vida cotidiana y las medidas para tener un uso 

racional del recurso. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos de nuestro planeta. Por un lado 

es indispensable para la vida (funciones vitales) y por el otro es el ambiente en el que 

algunos organismos viven. Por si fuera poco, muchas de las actividades que realizamos 

cotidianamente requieren de este líquido, como el aseo personal. De ahí que las 

grandes ciudades como la de México tengan grandes retos en el abastecimiento y 

distribución del agua. Por ello, es muy importante conocer las medidas que podemos 

adoptar en nuestra vida diaria para hacer un uso racional de este vital líquido. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 

  



 
 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a la identidad 
de la zona de Xochimilco, las actividades de sus pobladores, las especies de animales 
y plantas propias de la región y los principales retos ambientales y sus posibles 
soluciones. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  

Que el alumno: 
 conozca la importancia social y biológica que tiene Xochimilco a nivel mundial, 

valorando la identidad de la gente que vive en esta zona de la Ciudad de 
México. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno: 
 

 Conozca las especies de plantas y animales representativas de Xochimilco.  

 Identifique las especies que se encuentran en peligro de extinción de la 
zona lacustre de Xochimilco. 

 Conozca algunas problemáticas de la contaminación del suelo y del agua 
en la zona lacustre de Xochimilco. 

 Adquiera conocimientos acerca de las actividades principales que realizan 
los habitantes de Xochimilco, como la producción de plantas importantes 
para la salud y alimentación de la población. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  

1. Flora y fauna de la zona lacustre de Xochimilco. 
2. Especies en peligro de extinción y endémicas de la zona de Xochimilco. 
3. Apicultura. 
4. Huertos urbanos y dieta equilibrada. 
5. Polinización y reproducción de plantas. 
6. Actividades productivas en Xochimilco. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 
 

 Apicultura; se aborda la importancia que tienen las abejas en el ecosistema, 
donde se destaca el valor que tienen como En esta área, los alumnos tienen 
la oportunidad de observar  el interior de una colmena; asimismo, conocen 
la organización que tienen las abejas dentro de su comunidad. Aunado a lo 
anterior, también se menciona que la apicultura es una de las actividades 
sobresalientes que realizan algunos de los pobladores de la región. 

 Huertos urbanos; en esta sección el educador explica qué es un huerto 
urbano, muestra algunas de las especies que se pueden cultivar y los 
materiales que pueden utilizar para su construcción. El educador, resalta la 
importancia de incluir en nuestra dieta alimentos libres de fertilizantes  
químicos y pesticidas. También destaca que el grupo de las hortalizas se 
encuentran dentro del “Plato del bien comer”. 

 Invernadero demostrativo; aquí se explica acerca de las plantas nativas y el 
uso tradicional de las plantas medicinales en Xochimilco. 

 Tortugario y Piscicultura; en ambas áreas los alumnos realizan un breve 
recorrido en el que observan algunas de las especies que habitan en 
Xochimilco: ajolotes, tortugas casquito, acociles. Al concluir el recorrido, el 

TTEEMMAA  Xochimilco es parte de mi identidad 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Primaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  3º y 4º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  3 horas 



educador explica los conceptos de “extinción” y “endemismo”, junto con 
los principales retos ambientales de la zona de Xochimilco y las posibles 
soluciones. 

 
Finalmente, los alumnos se dirigen a una de las aulas, donde juegan la lotería de 
Xochimilco. Este juego sólo contiene información de rasgos que le dan identidad a la 
zona de Xochimilco, lo que le permite al educador explicar a detalle las 
características naturales, culturales e históricas que tiene esta región. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 
adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: Apicultura, huertos urbanos, invernadero demostrativo, 
piscicultura y tortugario. Lotería de Xochimilco. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  
  

TTEERRCCEERR  GGRRAADDOO  CCUUAARRTTOO  GGRRAADDOO  

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 

prevención 

  

 

BBLLOOQQUUEE  II  ¿¿CCÓÓMMOO  MMAANNTTEENNEERR  LLAA  SSAALLUUDD??  MMEE  RREECCOONNOOZZCCOO  YY  MMEE  CCUUIIDDOO  

 ¿Para qué me alimento y cómo me nutro? 
BBLLOOQQUUEE  IIII  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOMMOOSS  YY  CCÓÓMMOO  VVIIVVIIMMOOSS  LLOOSS  SSEERREESS  VVIIVVOOSS??  SSOOYY  

PPAARRTTEE  DDEELL  GGRRUUPPOO  DDEE  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  YY  MMEE  RREELLAACCIIOONNOO  CCOONN  LLAA  

NNAATTUURRAALLEEZZAA  

 ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la 
naturaleza? 

 ¿Cómo muestro mi aprecio por la naturaleza? 

 

BBLLOOQQUUEE  II  ¿¿CCÓÓMMOO  MMAANNTTEENNEERR  LLAA  SSAALLUUDD??  FFOORRTTAALLEEZZCCOO  YY  PPRROOTTEEJJOO  MMII  

CCUUEERRPPOO  CCOONN  LLAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  VVAACCUUNNAACCIIÓÓNN  

 ¿Cómo mejoro mi alimentación? 
 

LLAA  EENNTTIIDDAADD  DDOONNDDEE  VVIIVVOO 

Aprecio a la diversidad natural y cultural 
GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  

Valoración de la diversidad natural 
Eje temático: Componentes naturales 

Aprecio a la diversidad social y cultural 

Eje temático: Componentes sociales y culturales 

Reflexión de las diferencias socioeconómicas 
Eje temático: Componentes económicos 

Participación en el espacio donde se vive 

Eje temático: Calidad de vida, ambiente y prevención de 

desastres 
 

BBLLOOQQUUEE  II  MMII  EENNTTIIDDAADD  YY  SSUUSS  CCAAMMBBIIOOSS  

 Características y actividades de la población en mi 
entidad. 

BBLLOOQQUUEE  VV  MMII  EENNTTIIDDAADD  DDEE  11992200  AA  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXXII  

 El patrimonio cultural y natural de mi entidad: su 

importancia y conservación. 

 

BBLLOOQQUUEE  IIII  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAATTUURRAALL  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 Importancia de la biodiversidad en México. 
BBLLOOQQUUEE  IIIIII  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 Diferencias entre el medio rural y el medio urbano 
en México. 

 Importancia de la diversidad de manifestaciones 
culturales en México. 



 El ambiente: la importancia de su cuidado y 

conservación. 

BBLLOOQQUUEE  IIVV  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 Diversidad de actividades económicas de las 
entidades federativas en México. 

BBLLOOQQUUEE  VV  CCUUIIDDEEMMOOSS  NNUUEESSTTRROO  PPAAÍÍSS  

 Localización de los problemas ambientales en el 

territorio nacional. 

  
 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 
 
 Distinga la importancia de los animales endémicos de Xochimilco. 
 Reconozca la problemática ambiental de la zona de Xochimilco 
 Mencione las actividades principales que realizan los habitantes de Xochimilco y 

su importancia para la salud y alimentación de la población. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

Xochimilco es una región muy particular con grandes atractivos naturales, 
históricos y culturales. Esta zona se ha sido un proveedor de alimentos muy 
importante para el resto la Ciudad de México desde la época prehispánica y de 
plantas medicinales. Xochimilco destaca entre otras cosas por la producción de 
flores, hortalizas, nopal y miel; pero si hablamos acerca del medio natural, éste 
ha sido modificado por la acción de los seres humanos, que ha llevado a la 
disminución de algunas especies propias del lugar, como los ajolotes, el acocil y el 
ahuejote. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 



 
 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a los seres 
vivos y sus ecosistemas. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  

Que el alumno: 
 conozca la importancia que tienen los seres vivos en términos biológicos, 

ambientales, de salud, económicos y hasta éticos para que contribuya a su 
conservación. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno: 

 Conozca algunos seres vivos de su entorno, en particular de la zona lacustre 
de Xochimilco. 

 Aprenda cómo se relacionan entre sí los seres vivos que forman parte del 
ecosistema. 

 Relacionen la diversidad de seres vivos con sus modos de vida.  

 identifique problemas ambientales y pueda proponer posibles soluciones.  

 Conozca algunas causas de la pérdida de biodiversidad. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  

1. Biodiversidad. 
2. Polinización y reproducción de plantas. 
3. Reproducción de animales. 
4. Cadenas alimentarias. 
5. Tráfico ilegal de especies. 
6. Deforestación. 
7. Extinción, endemismo y pérdida de biodiversidad. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 

 Apicultura; se aborda la importancia que tienen las abejas en el ecosistema, 
donde se destaca el valor que tienen como polinizadores en la 
reproducción de plantas y en la importancia de los factores bióticos y 
abióticos de un ecosistema. En esta área, los alumnos tienen la 
oportunidad de observar  el interior de una colmena; asimismo, conocen la 
organización que tienen las abejas dentro de su comunidad. 

 Invernadero demostrativo; se observan diversas especies de árboles y 
plantas y se habla sobre su reproducción. Asimismo se explica su valor 
como productores primarios dentro de las cadenas alimentarias. Se 
comenta el valor estético, científico y utilitario que tienen los árboles y las 
plantas en la vida del ser humano y de otras especies. También se aborda 
el tema de deforestación, donde se pretende que través de la información 
y recomendaciones que hace el educador, el alumno reflexione y 
modifique hábitos en el uso del papel para reducir la tala de árboles. 
Además se abordan temas como países mega-diversos y comercio ilegal 
de especies. 

 Tortugario y Piscicultura; se observan algunas especies que habitan en 
nuestro país, algunas endémicas de la zona de Xochimilco y en peligro de 
extinción, como el ajolote y la tortuga casquito. se hace énfasis en los tipos 
de reproducción de los organismos vistos y se abordan los conceptos de 
“extinción” y “endemismo”. Además el educador habla brevemente sobre 

TTEEMMAA  Los seres vivos y sus ecosistemas 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Primaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  5º y 6º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  3 horas 



el tráfico ilegal de especies. 

Finalmente, cuando los alumnos han terminado su recorrido por las áreas, el 
grupo realiza un taller sobre la elaboración de semilleros, y trasplantará 
plántulas de hortalizas o de plantas aromáticas. De este modo valorarán a 
los seres vivos, sensibilizándose e inculcándoles el respeto hacia los seres 
vivos. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 
adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: apicultura, invernadero demostrativo, tortugario y piscicultura. 
Botellas de PET, tierra y semillas. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  
  

QQUUIINNTTOO  GGRRAADDOO  SSEEXXTTOO  GGRRAADDOO  

CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS 

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención 

 

BBLLOOQQUUEE  IIII  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOMMOOSS  YY  CCÓÓMMOO  VVIIVVIIMMOOSS  LLOOSS  SSEERREESS  VVIIVVOOSS??  LLOOSS  

SSEERREESS  VVIIVVOOSS  SSOONN  DDIIVVEERRSSOOSS  YY  VVAALLIIOOSSOOSS,,  PPOORR  LLOO  QQUUEE  CCOONNTTRRIIBBUUYYOO  AA  

SSUU  CCUUIIDDAADDOO  

 ¿Qué es la biodiversidad? 

 ¿Qué son los ecosistemas y cómo los 

aprovechamos? 

 ¿Cómo cuido la biodiversidad? 

BBLLOOQQUUEE  IIII  ¿¿CCÓÓMMOO  SSOOMMOOSS  YY  CCÓÓMMOO  VVIIVVIIMMOOSS  LLOOSS  SSEERREESS  VVIIVVOOSS??  

CCAAMMBBIIAAMMOOSS  CCOONN  EELL  TTIIEEMMPPOO  YY  NNOOSS  IINNTTEERRRREELLAACCIIOONNAAMMOOSS,,  PPOORR  LLOO  QQUUEE  

CCOONNTTRRIIBBUUYYOO  AA  CCUUIIDDAARR  EELL  AAMMBBIIEENNTTEE  PPAARRAA  CCOONNSSTTRRUUIIRR  UUNN  EENNTTOORRNNOO  

SSAALLUUDDAABBLLEE..  

 ¿Por qué soy parte del ambiente y cómo lo cuido? 

 ¿Qué son los ecosistemas y cómo los 

aprovechamos? 

GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA 

Participación en el espacio donde se vive 

Eje temático: 
Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres 

 
 

BBLLOOQQUUEE  IIII  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAATTUURRAALL  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTIINNEENNTTEESS  

 Importancia de la biodiversidad en los continentes 

de la Tierra. 

.  

 

BBLLOOQQUUEE  VV  RREETTOOSS  DDEELL  MMUUNNDDOO  

 Reforestación, reducción de la deforestación y de 

la desertificación del suelo. 

 Conservación de la biodiversidad. 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA 

Respeto y valoración de la diversidad 

 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  NNIIÑÑAASS  YY  NNIIÑÑOOSS  QQUUEE  TTRRAABBAAJJAANN  PPOORR  LLAA  EEQQUUIIDDAADD,,  CCOONNTTRRAA  

LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  YY  PPOORR  EELL  CCUUIIDDAADDOO  DDEELL  AAMMBBIIEENNTTEE  

 Nuestras leyes protegen la diversidad natural 

 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  LLOOSS  DDEESSAAFFÍÍOOSS  DDEE  LLAASS  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AACCTTUUAALLEESS  

 Desarrollo sustentable. Indagar y reflexionar.  

 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 
 Mencione algunos seres vivos de su entorno, endémicos o en peligro de 

extinción, en particular de la zona lacustre de Xochimilco. 
 Reconozca las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema y su importancia. 



 identifique problemas ambientales y pueda proponer posibles soluciones.  
 Señale acciones para evitar la pérdida de biodiversidad. 
 Reconozca distintos tipos de reproducción en animales y plantas. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

En el ambiente encontramos distintas especies de seres vivos, que se interrelacionan 
de distintos modos: alimentándose unos de otros formando las cadenas alimenticias o 
incluso facilitando la reproducción, en la polinización. El  hábitat de muchas especies 
ha sido modificado, principalmente por la acción del hombre, repercutiendo en la 
pérdida de biodiversidad. El tráfico ilegal de especies y la contaminación del ambiente 
a partir de distintas fuentes ha llevado a la extinción de algunas especies. Para 
caminar hacia la sustentabilidad y lograr una relación armoniosa entre el ser humano 
y el resto de los seres vivos, se deben conocer algunos retos ambientales que 
presenta el país y la Ciudad de México. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 

  



 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a la 
biodiversidad y su cuidado. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  
Que el alumno: 
 conozca la importancia que tiene la biodiversidad en términos biológicos, de 

salud, económicos, éticos y ambientales para que valore su conservación. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

 Que el alumno: 

 Conozca y entienda el concepto de biodiversidad, como resultado del 
proceso evolutivo. 

 Identifique características de similitud (unidad) y diferencias (diversidad) 
entre especies y dentro de las especies, reconociendo adaptaciones. 

 Conozca las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad, con 
énfasis en especies de la zona de Xochimilco. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
1. Biodiversidad y ecosistemas. 
2. Evolución, selección natural y adaptaciones. 
3. Especies endémicas y en peligro de extinción de México y Xochimilco. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 

 Piscicultura y Tortugario; los alumnos podrán observar una gran diversidad 
de especies de peces y sus adaptaciones al medio acuático; además 
conocerán algunas especies endémicas de la zona de Xochimilco que se 
encuentran en peligro de extinción, como el ajolote mexicano o la tortuga 
casquito. 

 Apicultura; se aborda la importancia que tienen las abejas en el ecosistema, 
donde se destaca el valor que tienen como polinizadores en la 
reproducción de plantas y en la importancia de los factores bióticos y 
abióticos de un ecosistema. En esta área, los alumnos tienen la 
oportunidad de observar  el interior de una colmena, así mismo, conocen 
la organización que tienen las abejas dentro de su comunidad. En ésta 
área se aborda la variación dentro de la especie (reina, zánganos y 
obreras) y sus adaptaciones  

 Invernadero demostrativo; el grupo es dirigido a esta área para que los 
alumnos observen diversas especies de plantas y se hable sobre su 
reproducción. Así mismo se explica su valor como productores primarios 
dentro de las cadenas alimentarias. Se explica el valor estético, científico 
y utilitario que tienen los árboles y las plantas en la vida del ser humano y 
de otras especies. También se aborda brevemente el tema de 
deforestación. Todo lo anterior para que entiendan la necesidad de 
conservar la biodiversidad. 

Finalmente los alumnos realizan una dinámica lúdica relacionada con las vivencias 
experimentadas durante la visita, que reafirme lo aprendido y sobre todo reflexione 
e interiorice los conocimientos para generar un cambio de actitud en el estudiante. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 

TTEEMMAA  Biodiversidad 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Secundaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  1º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  3 horas 



adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: apicultura, invernadero demostrativo, tortugario y piscicultura. 
Juegos de mesa. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  
  

PPRRIIMMEERR  GGRRAADDOO  

CCIIEENNCCIIAASS  II  --  BBIIOOLLOOGGÍÍAA 

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 

cultura de la prevención 

BBLLOOQQUUEE  II  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD::  RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  

 El valor de la biodiversidad. 

 Importancia de las aportaciones de Darwin. 

BBLLOOQQUUEE  IIII  LLAA  NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  CCOOMMOO  BBAASSEE  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  YY  LLAA  VVIIDDAA  

 Biodiversidad como resultado de evolución: relación ambiente, cambio y adaptación. 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  LLAA  RREESSPPIIRRAACCIIÓÓNN  YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  LLAA  SSAALLUUDD  

 Biodiversidad como resultado de evolución: relación ambiente, cambio y adaptación. 

BBLLOOQQUUEE  IIVV  LLAA  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  LLAA  CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  

 Biodiversidad como resultado de evolución: relación ambiente, cambio y adaptación. 

BBLLOOQQUUEE  VV  SSAALLUUDD,,  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  

 Biodiversidad y sustentabilidad. 

GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  YY  EELL  MMUUNNDDOO  
Valoración de la diversidad natural 

Eje temático: Componentes naturales   
 

BBLLOOQQUUEE  IIII  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAATTUURRAALL  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  

 Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en la Tierra.  

 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 
 Mencione algunos seres vivos de su entorno, endémicos o en peligro de 

extinción, en particular de la zona lacustre de Xochimilco. 
 Entienda el concepto de biodiversidad, y la reconozca como resultado del 

proceso evolutivo. 

 Mencione seres vivos endémicos y en peligro de extinción y reconozca sus 
adaptaciones al medio en que viven. 

 Conozca las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad y pueda 
plantear acciones para evitar la pérdida de biodiversidad. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

La diversidad de la naturaleza nos sólo se refleja en la gran variedad de 
especies que habitan un país o una región, sino también en las diferencias que 
existen entre los individuos de una misma especie. Dichas especies, que son 
resultado de la evolución, poseen adaptaciones que favorecen su 
sobrevivencia en un ambiente determinado y en el cual interactúan con otras 
especies y con elementos abióticos (aire, suelo, agua).  Es indispensable 
valorar la biodiversidad, conociendo las causas y consecuencias de su pérdida. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 



 
 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a la 
contaminación ambiental y a las energías renovables. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  

Que el alumno: 
 entienda los tipos de energía que existen, conozca el impacto al medio 

ambiente que causa su producción y se sensibilice para tener un consumo 
energético más racional. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno: 

 Entienda los conceptos de energía renovable y no renovable y el de energía 
contaminante y no contaminante. 

 Conozca el impacto que tiene en el ambiente la producción de los distintos 
tipos de energía y su consumo. 

 Identifique cómo puede reducir su consumo de energía a través de un uso 
racional y eficiente de aparatos y vehículos. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
1. Tipos de energía con base en su producción, uso e impacto en el ambiente. 
2. Impacto de la producción energética en el ambiente. 
3. Uso racional de la energía en nuestra vida diaria. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 

 Casa de Bombas; se les da una introducción a los tipos de energía y sus usos 
(por ejemplo hidráulico). Además se habla del impacto al ambiente que 
causa su producción y de qué modo podemos realizar un consumo más 
racional de la energía. 

 Piscicultura; en forma demostrativa y vivencial los alumnos podrán 
observar una gran diversidad de especies de peces; se aborda el tema de 
la relación entre las plantas generadoras de energía eléctrica y nuclear y la 
contaminación química y térmica de los cuerpos de agua; además 
conocerán algunas especies endémicas de la zona de Xochimilco que se 
encuentran en peligro de extinción, como el ajolote mexicano o la tortuga 
casquito. 

 Apicultura; en esta área se aborda el tema de la importancia de las abejas 
como polinizadores y de cómo la disminución de colonias de estos 
animales en años recientes, causada entre otros factores por la 
contaminación ambiental (principalmente del aire), podría afectar la 
producción alimentaria en el mundo. En este lugar, los alumnos observan 
el interior de una colmena y conocen su organización. 

Finalmente los alumnos realizan una dinámica lúdica relacionada con las vivencias 
experimentadas durante la visita, que reafirme lo aprendido y sobre todo reflexione 
e interiorice los conocimientos para generar un cambio de actitud en el estudiante. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 
adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 

TTEEMMAA  Energías renovables 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Secundaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  2º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  3 horas 



comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: apicultura, invernadero demostrativo, tortugario y piscicultura. 
Juegos de mesa. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  
  

SSEEGGUUNNDDOO  GGRRAADDOO  

CCIIEENNCCIIAASS  IIII  --  FFÍÍSSIICCAA 

Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 

cultura de la prevención 
 

 

BBLLOOQQUUEE  IIII  LLEEYYEESS  DDEELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  

 La energía y el movimiento 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  UUNN  MMOODDEELLOO  PPAARRAA  DDEESSCCRRIIBBIIRR  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA  

 Energía calorífica y sus transformaciones 

BBLLOOQQUUEE  IIVV  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNTTEERRNNAA  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA  

 La energía y su aprovechamiento. 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA  
Respeto y valoración de la diversidad 

 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  LLAA  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA  DDEE  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

 Responsabilidades en la vida colectiva 

BBLLOOQQUUEE  VV  HHAACCIIAA  LLAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  ÉÉTTIICCOOSS  

 Compromisos con el entorno natural y social 
 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 

 Entienda los conceptos de energía renovable y no renovable y el de energía 
contaminante y no contaminante. 

 Identifique el impacto que tiene en el ambiente la producción de los distintos 
tipos de energía y su consumo. 

 Reconozca cómo puede reducir su consumo de energía a través de un uso 
racional y eficiente de aparatos y vehículos. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

El uso de las comodidades tecnológicas que ofrece el mundo actual en 
términos de transporte, comunicaciones, aparatos electrodomésticos y 
servicios en general lleva consigo el uso de energía. Históricamente, la 
producción de energía ha contaminado el ambiente. Sin embargo, existen 
alternativas en su producción que minimicen o no produzcan contaminantes. 
Con el uso de la energía producida a partir de fuentes renovables podremos ir 
avanzando hacia un consumo y producción más sustentable en general de la 
energía y haciendo un uso más racional de los recursos no renovables como el 
petróleo o el carbón. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 

  



 

 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

La visita interactiva con enfoque temático (VIET) es un recorrido con temas 
ambientales en el cual, a través de actividades y técnicas lúdicas, se fomenta la 
interacción entre los participantes y el educador. Al concluir la visita, los estudiantes 
se habrán sensibilizado y habrán construido su conocimiento en torno a la 
problemática de los residuos sólidos y de cómo podemos cotidianamente y de 
manera colectiva contribuir a una solución. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO  GGEENNEERRAALL  

Que el alumno: 
 entienda que un consumo racional de productos y una correcta separación de 

residuos sólidos ayudan a su disminución, reduciendo el impacto negativo en el 
ambiente. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

Que el alumno: 

 Conozca y entienda la relación entre la forma de consumo de 
productos y la cantidad de residuos sólidos generados, a partir de 
reducir, reusar y reciclar. 

 Identifique la forma correcta de separación de residuos sólidos. 

 Conozca los efectos negativos en el ambiente (aire, agua, tierra y 
organismos) del manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
1. Consumo y generación de residuos sólidos. 
2. Reuso, reducción y reciclaje de residuos sólidos. 
3. Contaminación ambiental por residuos sólidos. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTEENNIIDDOO  

Las áreas a visitar son: 

 Piscicultura y Tortugario; en forma demostrativa observan una gran 
diversidad de especies de peces. Conocen algunas especies endémicas de 
la zona de Xochimilco que se encuentran en peligro de extinción, como el 
ajolote mexicano o la tortuga casquito. Aprenden que una de las 
consecuencias de la disposición inadecuada de los residuos sólidos es la 
contaminación de los cuerpos de agua, hábitat de muchos organismos. 

 Apicultura; en ésta área se aborda la importancia de las abejas como 
polinizadores y como indicadores de contaminación ambiental, 
principalmente de metales pesados. En este lugar, los alumnos observan 
el interior de una colmena y conocen su organización. 

 Invernadero demostrativo; aquí conocen una gran variedad de plantas, 
principalmente  alimenticias. Aprenden sobre los riesgos en la salud al 
comer plantas que hayan incorporado contaminantes que provengan de 
residuos sólidos depositados inadecuadamente, como las pilas. 

 Por último pasan a una de las aulas, para realizar una dinámica de 
separación de residuos sólidos, que reafirme lo aprendido y sobre todo 
reflexione e interiorice los conocimientos para generar un cambio de 
actitud en el estudiante. 

 Finalmente, cuando los alumnos han terminado su recorrido por las áreas, el grupo 
realiza un taller sobre la elaboración de semilleros, y trasplantará plántulas de 
hortalizas o de plantas aromáticas. De este modo valorarán a los seres vivos, 
sensibilizándose e inculcándoles el respeto hacia los seres vivos. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  OO  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  QQUUEE  

EEVVAALLÚÚAA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Existen 3 controles de evaluación. Por un lado, se escogen 5 alumnos al azar para 
que se les realice una breve evaluación lúdica por medio de un programa 
computacional acerca de los contenidos, valores y actitudes que se espera que 

TTEEMMAA  Residuos sólidos 

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  Valores Educación Ambiental 

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  Secundaria 

CCIICCLLOO  OO  GGRRAADDOO  3º 

DDUURRAACCIIÓÓNN  3 horas 



adquieran al término de la visita. También se entrega un documento que los 
profesores deberán llenar al término de su visita, evaluando los siguientes aspectos: 
contenidos de la visita, funcionalidad y limpieza de las instalaciones, lenguaje, 
comunicación y manejo de los educadores frente al grupo. Por su parte, cada 
educador realiza una evaluación del desempeño, interés y aprendizaje del grupo. 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  AAPPOOYYOO  
Áreas del centro: apicultura, invernadero demostrativo, tortugario y piscicultura. 
Arpillas de separación, botellas de PET, tierra y semillas. 

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  
  

SSEEGGUUNNDDOO  GGRRAADDOO  

CCIIEENNCCIIAASS  IIIIII  --  QQUUÍÍMMIICCAA 

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y promoción de la salud orientadas a la cultura 
de la prevención 

 

BBLLOOQQUUEE  II  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  

 ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla está más contaminada que otra? 

BBLLOOQQUUEE  IIII  LLAASS  PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  SSUU  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  QQUUÍÍMMIICCAA  

 ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales? 

BBLLOOQQUUEE  IIIIII  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS::  LLAA  RREEAACCCCIIÓÓNN  QQUUÍÍMMIICCAA  

 ¿Qué me conviene comer? 

BBLLOOQQUUEE  VV  QQUUÍÍMMIICCAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

 ¿Cómo se sintetiza un material elástico? 

 ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas? 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA  
Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 
Eje: Persona, ética y ciudadanía 

 

BBLLOOQQUUEE  II  LLOOSS  RREETTOOSS  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  PPEERRSSOONNAALL  YY  SSOOCCIIAALL  

 Aprender a tomar decisiones de manera informada 
 

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

EESSPPEERRAADDOOSS  

Que el alumno: 

 Que el alumno decida la forma de consumir ciertos productos a partir de 
diversos elementos, como cantidad de residuos sólidos generados. , a partir 
de reducir, reusar y reciclar. 

 Identifique la forma correcta de separación de residuos sólidos y que 
practique la reducción, reuso y reciclaje de materiales. 

 Reconozca los efectos negativos en el ambiente (aire, agua, tierra y 
organismos) del manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

SSIINNOOPPSSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  

La contaminación del ambiente por una inadecuada separación y disposición de los 
residuos sólidos (como el caso de las pilas debido a los metales pesados contenidos) 
es un problema muy grave, afectando incluso la salud humana. Aunado a lo anterior, 
el consumo irracional y desmedido provoca que las cantidades de residuos sólidos 
producidos sean enormes. Al aprender a separar adecuadamente los residuos sólidos 
y a reducir, reusar y reciclar distintos materiales en nuestra vida cotidiana, podemos 
contribuir a disminuir la contaminación del ambiente. 

FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SEP. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. México: CONALITEG, 2011. 630 pp.  
 

 

 


