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1.-Presentación del Curso 

 
Es un honor para nosotros que hayas decidido estudiar este curso de Educación 
Ambiental el cual te permitirá reforzar tus conocimientos acerca del medio ambiente. 
 El propósito del curso es construir al desarrollo de destrezas y habilidades en torno a la 
materia. 
 Los unidades que componen el curso  son ¿Qué son los desechos sólidos?, 
Clasificación de los desechos en: orgánico e inorgánico, Clasificación de los 
desechos en: Peligrosos y Sanitarios y actividades complementarias. Sin embargo, 
se requiere que poseas dominio y experiencia en el uso de aplicaciones de Word, 
Internet, correo electrónico, así como de la plataforma de tecnología educativa que se 
utilice. 
La evaluación la vas construyendo semana a semana con las actividades a desarrollar 
durante el curso. 
Esperamos que al término del curso, la visión  y la evaluación de la materia sean 
exitosas. 

2.- Objetivos generales del curso 

Objetivos  Generales 
Que los alumnos se involucren de manera consciente en el problema que provoca el 
mal manejo de los desechos sólidos, buscando acciones que conlleven a un bienestar 
social y ambiental en su comunidad. 
 

2.- Objetivos particulares  del curso 

Conservación o ahorro de energía. 
* Conservación o ahorro de recursos naturales. 
* Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. 
* Protección del medio ambiente. 
· Disminuir el volumen de residuos ya que lo que se recicla puede ser reutilizado. 
Además cuanto mayor sea el reciclaje menos residuos habrá que eliminar. 
 

3.- Estructura del curso 

Unidad Tema Duración 

 
I 

¿Qué son los desechos sólidos?,    1 semana 

 
II 

Clasificación de los desechos en: 
orgánico e inorgánico 

   1 semana 

 
III 
 

Clasificación de los desechos en: 
Peligrosos y Sanitarios 

   1 semana 

Actividades complementarias Duración del curso 
 

   4 semana 

4.- Dinámica de trabajo 

 
Como se muestra en la figura anterior, el curso está integrado por tres unidades 
diseñadas para trabajar a lo largo de cuatro semanas, considerando una semana para 
cada módulo, y una para las actividades complementarias dedicando un promedio de 3 
hrs. por semana al estudio.  



 

 

 
Cada unidad presenta objetivos generales en el programa de unidad. Después, 
encontraras el material de estudio relacionado con el tema que se está desarrollando; 
léelo con cuidado y en caso de tener alguna duda, aclárala con el maestro (a). 
 
En cada módulo encontrarás actividades de aprendizaje diseñadas para que en su 
conjunto orienten el proceso de aprendizaje y propicien la reflexión y aplicación de los 
contenidos del curso.  
 
Las actividades de aprendizaje están diseñadas cuidadosamente, como su nombre lo 
dice para ofrecer oportunidades de aplicación, reflexión y creatividad en torno a los 
conocimientos  y para reflexionar personalmente  en torno a las implicaciones y 
contenidos vistos en el módulo. 
 
Trata de realizar todas cumpliendo los calendarios marcados y en caso de encontrar 
dificultades, consulta al maestros, quien se encargará de: 
 

1. Enviar un mensaje semanal, recordando las actividades de la semana 
 

2. Responder a dudas individuales y grupales 
3. Retroalimentar los trabajos realizados 
4. Evaluar las actividades realizadas con base en los criterios establecidos para el 

curso. 
 

Si dichas actividades de aprendizaje se refieren a ejercicios o trabajos, envíelos de 
acuerdo con las instrucciones.  
 
Debes tener siempre en cuenta que dispones de apoyo permanente, pero que el 
responsable del aprendizaje eres tú. Es decir, el maestros te ayuda y orienta, pero quien 
tiene interés en estudiar y aprender nuevos conocimientos, eres tú. 
 
 

5.- Evaluación 

A continuación se presentan los criterios para la evaluación del curso y el calendario de 
entrega de trabajos lo establecerá tu asesor. 
 
Es muy importante que conozca la forma en que serán evaluados tus trabajos y su 
participación en las diversas actividades marcadas en el curso. De ahí que los criterios 
deben ser explícitos para evitar confusiones. los criterios de evaluación  están 
especificados en cada unidad para evitar confusiones, se te recomienda los revises y 
consideres al realizar tus actividades. 
 
Es indispensable (Se espera; es deseable) que entregues todos los trabajos en el 
tiempo y la forma en que se solicitaron; asimismo, que participes en todas las 
actividades planteadas. En tus trabajos lo importante es que puedas demostrar el nivel 
de aprendizaje logrado. 
 
Los porcentajes de ponderación varían en cada curso. Para éste, en particular, se 
muestran en el siguiente cuadro. 
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