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Presentación 

Las ciencias ambientales se han desarrollado como una forma de afrontar problemas prácticos y teóricos relacionados a 
los efectos antrópicos sobre los ecosistemas y los efectos de los cambios ecosistémicos sobre la sociedad. Introducción a 
las Ciencias Ambientales es una asignatura que presenta al estudiante de la DACBiol. las características, las 
peculiaridades y los problemas globales actuales de nuestro planeta, permitiéndole ubicar las funciones y tareas de su 
profesión futura, dentro de la cual podrá apoyar e impulsar esas bondades: al estudiar, describir y comprender la vida de 
los organismos presentes en su entorno y conservar o mejorar su calidad, al remediar o mejorar componentes y/o 
procesos en los ambientes deteriorados, o al contribuir para el mejoramiento de esos componentes o procesos del medio 
ambiente en el que se desempeñará, o al impulsar la organización social para esos fines; sea que decida estudiar 
cualquiera de las licenciaturas. Ésta asignatura se ubica al inicio de las licenciaturas de Biología, Gestión Ambiental e 
Ingeniería Ambiental como parte esencial del tronco común. 

 
 

Objetivo General 

Los estudiantes  tendrán un panorama de los elementos que componen el ambiente y el papel de las ciencias ambientales 
en el conocimiento y desarrollo de acciones tendientes a la protección de éste. Será capaz de definir los principales 
problemas que en la actualidad están deteriorando el ambiente a nivel global. 

 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Al cursar esta asignatura el estudiante podrá conocer y valorar el ambiente y los problemas que en la actualidad están 
transformándolo por efecto antropogénico. Desarrollará una actitud responsable respecto al ambiente y respetuosa con el 
resto de los organismos del planeta. Será capaz de identificar los principios metodológicos para el estudio de los 
componentes y de los procesos que ocurren en el ambiente. También reconocer las capacidades humanas para incidir 
sobre aquél. 

 
 



 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Reconocerá su papel como parte integral del ambiente, su papel en la sociedad como profesionista del área ambiental; 
desarrollara una actitud ética, responsable, investigadora, cooperativa e impulsora. 

 
 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases; sala de cómputo (Internet); estaciones meteorológicas, hidrológicas; laboratorio y campo 

 
 

Perfil sugerido del docente 

Profesores con maestría en alguna de las áreas ambientales, con conocimientos de las ciencias de la Tierra (geología, 
meteorología, ecología y urbanismo, manejo de cuencas hidrológicas, entre otras) y de las actividades humanas con 
incidencia en el ambiente. 

 
 

Contenido Temático 
 

 

 
Unidad  No 1 

 
LA TIERRA COMO PLANETA 

Objetivo particular Examinar la posición de la Tierra en el sistema solar, sus características y reconocer las 
capas que conforman al planeta. 

Hrs. Estimadas       24  

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 



1. Descripción general 
del sistema Solar 
2. Características de 
la Tierra: 
-Forma y estructura, 
-Edad d la Tierra, 
isostasia y gradiente 
geotérmico. 
3. Capas de la Tierra: 
Atmósfera, 
Hidrósfera, Litosfera y 
Biósfera 
 

El estudiante: 
- Comprenderá la 
constitución del 
sistema solar y su 
dinámica 
- Identificará las 
características 
principales del planeta 
- Reconocerá las 
diferentes capas de la 
Tierra y sus 
principales 
características 

- Clases 
- Tareas 
- Exposición de película 
con análisis 
 

Ninguna Tareas 
Análisis de la película 
 
 

 
 

 
Unidad  No. 2 

 
LA ATMOSFERA Y LOS OCÉANOS 

Objetivo particular Describir las propiedades del agua y su papel regulador de la energía en el planeta, su 
relación con los nutrientes y con los organismos. Examinar las propiedades de la atmósfera 
y la interacción con la circulación oceánica; revisar el cambio climático global. 

Hrs. estimadas   24 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Propiedades del 
agua 
2. Ciclo del agua 
3. La atmósfera:  

El alumno: 
- Comprenderá las 
propiedades del agua 
y su papel en el ciclo 

- Clases 
- Exposición de temas 
que aporten 
información práctica por 

 Evaluación de análisis 
 



Composición y 
estructura 
Propiedades 
Climas y fenómenos 
meteorológicos 
4. Circulación 
atmosférica y 
oceánica 
5. Los océanos como 
reguladores del clima 
6. Cambio climático a 
lo largo de la historia 
(causas naturales y 
antrópicas). 

del agua en el 
planeta. 
- Reconocerá la 
estructura de la 
atmósfera y su 
interacción con los 
océanos para la 
regulación del clima 

los estudiantes 
- Tareas 
- Presentación de 
película con posterior 
análisis 
 

 
 

 
Unidad  No. 

 

3 
 

LA TIERRA SÓLIDA (LITOSFERA) 

Objetivo particular Revisar las propiedades generales de las rocas y los minerales, y su descripción. Examinar 
la estructura del planeta sólido: la corteza, los procesos tectónicos y la evolución 
continental. Revisar el origen y la historia temprana de la Tierra, los principios de la 
estratigrafía y aspectos generales de geomorfología.  

Hrs. estimadas    24 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Propiedades físicas 
y clasificación de los 
minerales 

El alumno reconocerá 
las propiedades de 
los minerales e 

- Clases 
- Exposición de temas 
por los estudiantes 

Practica 1: 
Reconocimientos de 
minerales 

Examen de 
conocimientos 
Evaluación del 



2. Tipos de rocas: 
origen y 
características físicas 
y químicas. 
3. Origen de los 
continentes. 
Tectónica de placas 
4. Procesos 
Geomorfológicos 
5. Elementos de 
estratigrafía 

identificará los tres 
tipos de principales de 
roca, mediante sus 
propiedades. 
Ordenará los eventos 
geológicos 
responsables de la 
distribución de los 
continentes, los 
procesos derivados 
que dan forma a la 
superficie del planeta 
y ordenará los 
acontecimientos 
geológicos mediante 
la estratigrafía 

- Tareas Practica 2: 
Observación de las 
características de las 
rocas. 
Excursión de campo 
para observar 
distintas formas de 
modelado en la 
naturaleza y tipos de 
rocas. 

desempeño en 
prácticas de 
laboratorio. 
Informe analítico de la 
salida de campo. 
 

 
 

 
Unidad  No. 

 

4 
 

LA TIERRA Y EL HOMBRE 

Objetivo particular Revisar la historia de las relaciones de los pueblos y sociedades con su entorno, las 
transformaciones actuales de origen antropogénico y los enfoques y corrientes actuales en 
torno al ambiente y al planeta. 

Hrs. estimadas   24 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Papel de las 
Ciencias Ambientales 

El alumno reconocerá 
el desarrollo de las 

- Clases 
- Exposición de temas 

Prácticas: 
Huella ecológica 

Examen de 
conocimientos 



en el desarrollo de las 
actividades humana. 
2. Explosión 
demográfica y 
deterioro ambiental 
3. Contaminación y 
políticas ambientales. 
4. Conservación de la 
biodiversidad y 
desarrollo 
sustentable. 

ciencias ambientales 
vinculado al deterioro 
causado por efectos 
antropogénicos. 
 

por los estudiantes 
- Tareas 
- Ensayo 
 

Huella de carbono  
Evaluación del 
desempeño en 
práctica. 
 
Evaluación del 
ensayo 
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