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GUÍA METODOLÓGICA Nº 4 
 

Competencias:     -Define los Entornos Saludables valorando las experiencias y políticas de salud del país y otros países encaminadas a su generación y mantenimiento. 
    - Define Salud ambiental, disruptores endocrinos, ecosistemas, monitoreos ambientales. 
    - Relaciona los contaminantes ambientales de uso frecuente y su impacto en la salud. 

 

Hora Actividad Desarrollo de la actividad        Recursos Indicador de Logro Responsable 

9.00 
14:00 

 

Toma asistencia    Los docentes registran en ficha de evaluación: asistencia y actitud del alumno 
  Hojas de   
evaluación. 

Registro asistencia Docentes 

9:15 
14:15 

      Analiza los casos 
presentados, en 
los que se 
relaciona los 
impactos en la 
salud, de 
diversos 
contaminantes 
ambientales, de 
uso frecuente en 
nuestras vidas 

  Con la presencia de los docentes facilitadores, analizarán las lecturas presentadas y   
precisarán los términos relacionados a ellas como contaminantes, físicos, químicos, 
biológicos, etc.  
Así mismo los conceptos de salud ambiental, disruptores endocrinos, ecosistemas, 
monitoreos ambientales, etc. 
Lecturas: 
1. La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. 
2. Nuestro futuro robado: la amenaza de los disruptores endocrinos. 
3. Cáncer y medio ambiente. 
4. Salud y medio ambiente: cáncer y determinantes ambientales. 
5. Enfoque actual de la salud ambiental. 

Lecturas 
proporcionadas por 
los docentes 

El estudiante identifica los 
principales tipos de 
contaminantes ambientales y 
su relación con la salud 
humana. Así como los 
procedimientos de monitoreo 
ambiental 

Docentes y 
estudiantes 

11:00 
16:00 

       Dinámica del árbol 
de problemas y el 
de  

       soluciones 
 

Árbol de problemas  
 - Analizarán el origen de los diversos problemas de salud, en relación a los contaminantes 
ambientales, indicando la relación probable o en algunos casos certera entre contaminación y 
salud. 
Posteriormente, harán  el árbol de las SOLUCIONES, en las que directamente podemos 
intervenir y otras en las que podemos hacerlo colectivamente. 
 

 
 
 

 -Laptop 

 

 

El estudiante propone 
alternativas de solución 
para minimizar el riesgo 
de contraer 
enfermedades por 
diversos contaminantes 
ambientales 

Docentes y 
estudiantes
. 

12:00 
17:00 

      Plenaria Plenaria 
   Cada grupo presentara el análisis del árbol de problemas como el de soluciones. 
  Conclusiones realizadas por el docente 

 

  -Proyector 
multimedia 

 Presentación en power point, 
prezi, etc. del árbol de 
problemas y soluciones 
elaborados en equipos.     

 

Docentes y 
estudiantes 

 
 
 
 
 


