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Resumen  

Los problemas ambientales, el cambio climático y la gestión de riesgo es la experiencia que se ha 

desarrollado en el IPVCE Ernesto Guevara vinculada al trabajo con los proyectos de las escuelas 

asociadas a la UNESCO la cual ha tenido como objetivo de trabajo la Educación Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible a través de proyectos de esa organización como el patrimonio en manos 

jóvenes, la ruta del esclavo y el de protección de las arenas de las playas siguiendo la metodología 

concebida y que permite la vinculación de la escuela a la comunidad donde viven los alumnos de 

manera tal que pueden participar, investigar y accionar al proponer posibles soluciones a los 

problemas ambientales causados por diferentes agentes, todos relacionadas de una forma u otra por 

el cambio climático. 

También se trabajan otros proyectos como el de Prevención a riesgos causados por problemas 

naturales o por la actividad del hombre, el que constituye una excelente herramienta que ayuda a 

transformar y convertir a los alumnos en sujetos críticos con una gestión hacía el riesgo, por lo que 

son menos vulnerables al tener una percepción para adaptarse y mitigar los efectos que se producen. 

Al trabajar las tres dimensiones de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible como la 

económica, la ecológica y la política-social, los otros dos proyectos como el de Género y Sidacult, 

que son consecuencias de una manera u otra de los problemas ambientales del cambio climático y 

de la gestión o no del riesgo, analizan los efectos que sobre los alumnos se producen en sus 

comunidades así como la manera de mitigarlos.  

Estas son las razones para promover su instrumentación en la escuela, por la especial relevancia 

para la cultura ambiental y comunitaria, criterios en lo que se enraízan los principales fundamentos 

que ilustran la importancia para la escuela actual, a lo cual la formación de los alumnos de 

preuniversitario debe brindar una respuesta efectiva desde el fin de la enseñanza. 

Los resultados expuestos responden a un enfoque cualitativo y contribuyen al enriquecimiento de 

las Ciencias Pedagógicas al aportar una metodología para contribuir a la Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible a través de los proyectos de la UNESCO. La misma es fundamentada desde 

el punto de vista pedagógico a partir de la interrelación que se establece entre las etapas por las que 

transita para el logro del objetivo declarado en un proceso que emerge desde la práctica.  

INTRODUCCIÓN 

En Cuba más que un modelo educativo para el trabajo en las escuelas asociadas existe un modelo 

educativo general creado por el sistema nacional de educación que propicia que casi todas las 

escuelas participen en proyectos sean asociadas o no. Se incluyen programas transversales, se 

resalta la formación de valores y el uso de las TIC de modo que las escuelas de la Red encajan en el 

sistema de escuelas centros de referencias. A juicio del autor, la principal debilidad en el caso 

cubano está en no contar con modelos teóricos, u otras elaboraciones científicas que fundamenten y 

viabilicen el trabajo en las escuelas asociadas.  

De manera general, se observa que, en los países que dicen tener el concepto de escuela asociada a 

la UNESCO, e incluso en aquellas que lo ponen en práctica aún son más las carencias en el plano 

teórico que las elaboraciones de qué disponen para su fundamento y justificación. Estos elementos 

revelan carencias teóricas que apuntan a la necesidad de una definición de proyecto de escuela 

asociada a la UNESCO y concreten su realizabilidad en concordancia con las líneas establecidas por 

esta organización internacional, es decir su ideal, temáticas y pilares. 
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Sobre esta base y a partir de su conocimiento empírico, el autor de la presente ponencia, ofreció una 

definición preliminar de proyecto de escuela asociada a la UNESCO enunciada como: “Sistema de 

influencias de gestión curricular y extracurricular que mediante un conjunto de actividades 

interrelacionadas permite el desarrollo de conocimientos habilidades y valores necesarios para la 

vida de niños y jóvenes”. 

En resumen, en este trabajo se abordan las características y propósitos de los proyectos de la Red de 

escuelas asociadas a la UNESCO. Estos se concretan en: la formación de una cultura de paz como 

ideal; los problemas mundiales y el papel de las Naciones Unidas en su solución, los derechos 

humanos, otros países y culturas y el hombre y su medio ambiente que constituyen las temáticas 

generales y los saberes dirigidos a aprender a ser, a hacer, a conocer y a vivir juntos que conforman 

los pilares de la educación para el siglo XXI según esta organización. Se hace una valoración crítica 

del concepto de proyecto de escuelas asociadas a la UNESCO a partir de los aportes particulares de 

las escuelas pertenecientes a la Red en diferentes países y se ofrece una definición al respecto que 

se fundamenta en la teoría del diseño curricular y se concreta a nivel de mesocurrículo. 

DESARROLLO 

El escenario de la presente investigación es el IPVCE Ernesto Guevara y la comunidad con que 

interactúan los alumnos participantes en la investigación. Las intelecciones teóricas son las 

asumidas en el capítulo uno de la presente investigación así como las que resulten del trabajo de 

campo. La comprensión en profundidad se logrará a partir de la aplicación del método: 

investigación acción participativa.  

Las principales características de la investigación acción participativa son el carácter preponderante 

de la acción, la implicación grupal y democrática de los sujetos y la adquisición colectiva del 

conocimiento  

El proceso investigativo, propiamente dicho, se realizará en tres etapas (iniciación, profundización y 

consolidación) aunque se considerará además una intervención inicial en el campo que servirá de 

punto de partida. Esta será explicada en el epígrafe 2.2. 

Cada etapa de la investigación se subdivide en cuatro pasos según Kemmis y Mc Taggart: reflexión 

inicial, planeación, puesta en práctica y reflexión final. En la puesta en práctica es dónde se elabora 

el conocimiento en colectivo que caracteriza la investigación acción participativa. 

En la presente, las etapas se hicieron coincidir con cada uno de los cursos académicos por los que 

transitaron los alumnos implicados en la investigación. Es decir primera con décimo grado, la 

segunda con onceno y la tercera con duodécimo. 

En la etapa de iniciación prevaleció un acercamiento al fenómeno educativo que se investigaba. En 

los alumnos significó un primer contacto con los proyectos de las escuelas asociadas a la UNESCO, 

para muchos de ellos esta era la primera vez que se enfrentaban a la realización de un proyecto 

como tipo de enseñanza. Por esto la reflexión inicial coincidió con el estudio teórico sobre el 

proceso pedagógico para desarrollar la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible a través 

de los proyectos de la UNESCO y la realización de un diagnóstico a los alumnos implicados. Como 

resultado de este paso se ampliaron los fundamentos teóricos presentados en el capítulo uno de esta 

investigación que ya habían ido elaborando durante las experiencias iniciales.  

La planeación consistió en la construcción de una propuesta metodológica preliminar devenida de la 

reflexión inicial. La puesta en práctica tuvo lugar durante el desarrollo del curso escolar, en el cual 

los alumnos participantes en la investigación transitaban por el décimo grado coincidiendo con la 

implementación de la metodología preliminar. La reflexión final se realizó al concluir dicho curso y 

como resultado de la misma se concretaron los hallazgos, las potencialidades y las debilidades 

emanadas de la implementación de la metodología preliminar en la etapa que culminaba y que 

llevarían a modificaciones de dicha metodología.  

En la etapa de profundización predominó un acercamiento a la esencia del objeto investigado. En 

consecuencia, sobrevinieron cambios profundos engendrados durante la interacción de los alumnos 

investigados con la metodología preliminar. En esta etapa, la reflexión inicial coincidió con la 
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reflexión final de la primera etapa y se realizaron, además, otros estudios teóricos para profundizar 

y justificar algunos hallazgos de la práctica. Los resultados de tales estudios modificaron en cierta 

medida los fundamentos teóricos que ya se habían establecido. La planeación se concretó en la 

reestructuración de la metodología tomando como base las transformaciones emanadas de la 

práctica en la primera etapa y los recientes estudios teóricos. La puesta en práctica tuvo lugar en el 

curso cuando los alumnos transitaban por el onceno grado. La reflexión final se realizó al concluir 

este curso y como producto de la misma se especificaron, al igual que en la etapa anterior, 

hallazgos, potencialidades y debilidades derivadas, ahora, de la implementación de la metodología 

reestructurada y que llevarían a los cambios para elaborar la metodología definitiva.  

En la etapa de consolidación, ya se conocía la metodología tanto a nivel fenomenológico como 

esencial. Por ello, los cambios serían mínimos, solo los de carácter formal, emanados de los 

contextos particulares pero imprescindibles para ajustarla a cada realidad educativa en que se 

aplique y en tal sentido expresan su transferibilidad. La reflexión inicial coincide con la final de la 

segunda etapa. La planificación se refiere a una nueva reestructuración cuyo resultado es la 

metodología definitiva y su aplicación tiene lugar en el curso cuándo los alumnos cursan el 

duodécimo grado. La reflexión final tiene dos propósitos el primero consiste al igual que en las 

etapas anteriores en evidenciar los hallazgos, potencialidades y debilidades que son inherentes a la 

metodología definitiva y el segundo radica en someter dicha metodología definitiva con sus 

potencialidades y debilidades a una valoración por el criterio de especialistas para determinar su 

pertinencia al contexto para el que fue creada. La tercera etapa, por ser contenedora del resultado 

científico 

Sugerencias de  actividades extracurriculares para propiciar la Educación Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible a través de los proyectos de las escuelas asociadas a la UNESCO en las 

clases de los cursos optativos. 

Propuestas 

Tipo de propuesta: Trabajo práctico extraclase en los cursos optativos 

Objetivos 

Divulgar las propuestas de diferentes actividades extraclases en los alumnos a través de sociedades 

científicas y trabajos prácticos para  potenciar la educación ambiental sobre el cambio climático a 

partir de los proyectos de la UNESCO.  

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema de la actividad y el efecto del 

cambio climático  en su  comunidad y sobre ellos mismos 

Métodos: trabajo independiente 

Tipo de actividad: Extraclase en la clase de optativo  

Forma de organización: trabajo práctico 

Medios de enseñanza: Libro de textos de los diferentes proyectos, videos. 

Forma de evaluación: oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Alternativas de actividades extracurriculares para propiciar la EApDS a través de los proyectos de 

la UNESCO  

Actividad # 1: “Ruta del Esclavo” 

1. Exposición con imágenes gráficas sobre la historia de la trata de esclavos en América. 

2. Exposición de objetos que sirven para reforzar el tema de arte africano, productos que se 

cultivaban, piedras preciosas, música, instrumentos de trabajo, etc. 

3. Realización de entrevista, a descendiente de esclavos, residente  aun en las comunidades e 

invitarlos a los institutos.  Valorar la importancia cultural del mundo esclavo, sus repercusiones en 

el baile y la música, y rechazar la esclavitud y el racismo. 

¿Qué opinión te merece desde la perspectiva de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible?  ¿Qué influencia ejerce sobre el medio ambiente y para el hoy llamado cambio 

climático el uso inadecuado de los recursos que intervienen en la elaboración de la instrumentaría 



4 

 

del mundo cultural africano? ¿Cuál es tu papel en el presente y en el futuro desde la perspectiva de 

tu comunidad? 

Actividad # 2 “La música y la Paz” 

1. Los alumnos trabajarán en clase la canción “Imagine” de John Lennon y “We are the world”, 

traducirán la letra y la cantarán como himno a la paz. 

2. Realizar distintos póster y murales sobre la paz, slogan, mensajes e información de 

personalidades tan importantes y representativas de la lucha  por la paz del mundo como Nelson 

Mandela , la madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi y latinoamericanas como Rigoberta 

Menchú y otros. 

3. Teniendo en cuenta la información recopilada sobre estas personalidades, elaborar una ficha con 

preguntas sencillas sobre ellas, haciendo énfasis en el impacto que tuvieron en la lucha por la paz. 

4. El día de la Paz decorar el aula con los murales y póster elaborados por ellos y escribir en el 

pizarrón la letra de la canción Imagine, de John Lennon y “We are the world” 

5. Interpretar con  guitarra temas en portugués, español, francés y en inglés relacionados con la Paz 

durante todo el tiempo de la actividad. Una vez terminadas las interpretaciones pasamos a 

reflexionar y comentar las letras de dichas canciones 

¿Qué opinión te merece desde la perspectiva de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible?  ¿Qué influencia ejerce sobre el medio ambiente y para el hoy llamado cambio 

climático el uso inadecuado de las guerras? ¿Cuál es tu papel en el presente y en el futuro desde la 

perspectiva de tu comunidad? 

Sugerencias de  actividades curriculares para propiciar la Educación Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible a través de los proyectos de las escuelas asociadas a la UNESCO en las 

clases de los cursos optativos. 

Propuesta 1 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de Química 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio en manos jóvenes. 

Investiga teniendo en cuenta las propiedades del O2 el efecto del mismo sobre las edificaciones más 

antiguas que constituyen patrimonio de tu comunidad. 

a) Expresa que papel debes jugar tú en la protección del patrimonio de tu localidad. 

b) ¿Cómo mitigar el efecto del cambio climático en las edificaciones patrimoniales de tú 

comunidad? 

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

Investiga la acción del O2 sobre los materiales que utilizaban los colonos para castigar a sus 

esclavos. 

a) Escribe la ecuación de la reacción entre el hierro de los grilletes y el O2 gaseoso. Señala agente 

oxidante y agente reductor 

b) Investiga la participación que tuvieron los esclavos en la industria azucarera. 

c) ¿Qué opinión te merece la esclavitud ?¿ Consideras que hay esclavitud actualmente? 
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Proyecto: Protección de las Arenas 

El equipo de alumnos que realiza estudios en las playas de la provincia ha realizado estudios 

químicos en H2O y de las arenas de las mismas 

a) Investiga con ellos qué procedimientos químicos utilizan  para medir la calidad del agua y que 

resultados obtuvieron. 

b) ¿Qué efecto tendrá el cambio climático en las playas de tu comunidad ?Expresa el papel que tú 

debes jugar tú en toda esta situación. 

Proyecto: Alimentar la mente para combatir el hambre. 

Investiga los elementos de tabla periódica que están presentes en los alimentos y que deben ingerir 

niños y adolescentes para mantener una dieta adecuada y estar bien nutridos. 

Proyecto: Educación  para la prevención y Riesgo 

Investiga qué instituciones y lugares en la escuela y en tu comunidad utilizan gases tóxicos. 

a) Expresa el nombre de estos gases y clasifícalos 

 b) Expresa medidas para evitar catástrofes 

Proyecto: Género y Sida 

Investiga la composición química del virus del SIDA 

a) Identifica los procedimientos químicos que se utilizan en el estudio de la combustión química de 

los virus. 

Propuesta 2 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de Geografía 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio 

Localiza y nombra los sitios que constituyen Patrimonio de tu comunidad, Nacional y Mundial en 

Cuba. 

a) Investiga en cada uno de ellos origen estado de conservación y aportes que hacen a la Cultura 

Nacional y Mundial 

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

Investigar sitios de la Ruta del Esclavo en Cuba, enfatizando en tu provincia 

a) Confecciona un mapa donde reflejes los sitios de asentamiento 

Proyecto: Protección de las Arenas 

Localiza y nombra las playas de la provincia 

a) Investiga con tus compañeros los trabajos de investigación con mediciones del H2O, movimiento 

de olas, animales y plantas y la búsqueda de basura en las arenas. Elabora gráficos con esos datos y 

arriba a conclusiones. Propón las medidas para su conservación 

Proyecto: Proyecto Alimentar la mente para combatir el hambre 

Localiza y nombra sitios de tu comunidad donde se cultiven vegetales y otras hortalizas. 

a) Expresa la importancia que le atribuyes a los vegetales para mantener una dieta balanceada 

Proyecto: Educación para la prevención y el riesgo 

Investiga los sitios de riesgos que están en tu escuela  
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a) Realiza un mapa de tu escuela donde señales los principales lugares de riesgos y qué medidas se 

deben tomar para prevenirlo 

Proyecto: Género y Sida 

Investiga los casos de seres humanos afectados el día de hoy con el virus del SIDA en el mundo, en 

tu país y tu comunidad 

a) Localiza en el mapa estos sitios 

Propuesta 3 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de Física 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio 

En el centro histórico de Santa Clara declarado Patrimonio Provincial se encuentra una estatuilla del 

Niño de la Bota en honor a los Tamborileros de Nueva York que acudieron a los heridos de la 

guerra ofreciendo H2O en sus botas, por esta razón dicha estatua tiene un surtidor de este líquido 

que sale por su bota 

a) Calcula la velocidad con que cae el chorro que sale de la bota teniendo en cuenta que su 

aceleración es de 2m/s
2
 en un período de 3 horas 

b) Investiga la historia de la estatua del niño de la bota del Parque Central de Santa Clara      

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

El trapiche del ingenio en la época colonial era movido por los esclavos desarrollando un 

movimiento circunferencial uniforme. Si se conoce que el radio del trapiche es de 7 cm., con una 

frecuencia de 10Hz en un período de 20min 

a) Calcule la velocidad linear y angulas  

b) ¿Qué fuerzas actúan sobre el esclavo al realizar este movimiento? 

c) Investiga la participación esclava en los trapiches y áreas aledañas a estas 

Proyecto: Protección de las Arenas 

En la playa de Caibarién producto a una tormenta de lluvias disparó los granos de arenas a una 

velocidad de 10m/s en un período de 2s 

a) Calcule la aceleración con que se desplaza los granos de arena. 

b) Investiga las acciones que hoy acontecen para preservar las arenas de las playas limpias 

Proyecto: Alimentar la mente para combatir el hambre 

El H2O de coco es rico en nutrientes y con característica medicinales. 

a) ¿Qué tipo de movimiento se identifica cuando el coco se cae de la planta? 

b) Si la altura de la que se cae el coco es de 10m a una velocidad de 5m/s. ¿Cuánto tiempo demorará 

en caerse? 

c) Investiga la importancia que tiene utilizar alimentos como este para el organismo. 

 Proyecto: Educación  para la prevención y riesgo 

Investiga los huracanes que han afectado a Cuba en los últimos 50 años y responda lo siguiente: 

a) Daños ocasionados  

b) Medidas tomadas para evitar los daños 
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c) Selecciona uno de los huracanes y calcula la aceleración con que se desplaza por tierra 

Proyecto: Género y SIDA 

Con que fin de estudiar el virus del SIDA se utilizaron varios aparatos médicos  

a) ¿Qué instrumentos ópticos fueron utilizados y qué principio físico se utilizan? 

b) Investiga el papel de la mujer en la preservación de la enfermedad 

Propuesta 4 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de Matemática 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio 

Investiga dos edificios de tu comunidad que constituyen joyas arquitectónicas y patrimoniales 

a) Identifica en ellos las figuras geométricas que se forman 

b) Halla el área de las mismas  

c) Qué medidas propones para su conservación y cuidado 

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

En uno de los barcos que participaban en la TTE desde África hasta Cuba son maltratados 53 

negros esclavos, de ellos 2 no sobrevivieron al viaje, 10 se escapan y el resto llega al ingenio. Si en 

total venían en el barco 150 negros esclavos 

a) ¿Cuántos llegaron al ingenio? ¿Qué % del total representan los que fueron maltratados? 

b) Investiga los sitios relacionados con la TTE en tu localidad y plantea el estado da conservación 

que tienen y qué medidas tomar para cuidarlos 

c) Expresa las formas modernas de esclavitud 

Proyecto: Protección de las Arenas 

Selecciona la playa de tu comunidad o la más cercana  

a) Investiga sus orígenes y la acción a realizar para su conservación  

b) Realiza intervalos  de limpieza de sus arenas y mediciones de la cantidad de animales, platas y 

desechos encontrados 

c) Elabora con esos datos un problema de tanto por ciento y resuélvelo 

d) Realiza gráficas de barras con los datos obtenidos 

Proyecto: Alimentar la mente para combatir el hambre 

Realiza en el área verde que atiende tu grupo un conteo de los árboles frutales, maderables y 

ornamentales con que cuenta y utilizando el libro “La Educación agropecuaria en la escuela 

Cubana” autor Ismael Santos 2012 

a) Elabora una ficha de contenido sobre las características de dichos árboles así como de3 la utilidad 

y conservación de los mismos 

b) Elabora un problema un problema de tanto por ciento con los datos obtenidos y resuélvelo  

c) Investiga el papel de las frutas en la alimentación 

Proyecto: Educación para la prevención y riesgo 
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Selecciona junto a tu grupo un área de la circunvalante de la escuela como parte de la asignatura de 

Preparación para la defensa y realiza la siembra de árboles frutales de manera tal que sirvan como 

alimento sano y como cortinas rompevientos para los huracanes 

a) Elabora una ficha de contenido que entregarás a la biblioteca, que contenga las características de 

estas plantas y su utilización como cortinas rompevientos 

b) Utilizando los datos del conteo de los árboles elabora un problema de tanto por ciento y 

resuélvelo  

c) Investiga el papel jugado por las cortinas de rompimiento en la minimización del efecto de los 

huracanes 

Proyecto: Género y SIDA 

Investiga  

a) ¿Qué % representa las hembras con respecto a los varones y a la matrícula total de la escuela? 

b) ¿Qué modos de comportamiento deben asumir los varones con respecto a  las hembras? ¿Por 

qué? 

c) ¿Qué por ciento de los hombres respecto a las mujeres presentan VIH-SIDA en tu comunidad?¿ 

Qué valoración haces sobre este aspecto? 

Propuesta 5 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de español 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio 

1. Investiga los sitios patrimoniales de tu país y elabora una ficha de contenido sobre sus principales 

características 

2. Redacta un texto de no menos de 10 renglones donde se narre brevemente una visita a un sitio 

patrimonial de tu localidad, así como de las obras arquitectónicas de tu país 

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

1. Investiga los sitios relacionado con la ruta del esclavo en tu país y tu provincia y elabora una 

ficha de contenido 

2. Redacta un texto donde expreses lo que más te impresionó sobre la Ruta del Esclavo en Cuba y tu 

provincia 

Proyecto: Protección de las Arenas 

1. Investiga la situación de las playas de tu provincia y elabora una ficha de contenido 

Proyecto: Alimentar la mente para combatir el hambre 

1. Investiga en las obras literarias y textos de la asignatura todo lo relacionado con la seguridad 

alimentaria 

2. Redacta una composición con el título “Alimentar la mente para combatir el hambre” 

Proyecto: Educación para la prevención y el riesgo 

1. Investiga los principales riesgos que existen en tu área para enfrentar fenómenos naturales y 

tecnológicos 

2. Redacta un texto donde expreses cómo se previenen los riesgos en tu escuela 
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Proyecto: Género y SIDA 

1. Investiga la participación de la mujer en la historia de tu país hasta el momento actual 

a) ¿Consideras que en todos los tiempos se han respetado todos los derechos de la mujer? 

b) ¿Qué consideración tienes sobre el SIDA y la mujer? 

Propuesta 6 

Tipo de propuesta: Ejercicios de clases de Historia 

Objetivos 

Elaborar propuestas actividades o ejercicios de diferentes asignaturas para potenciar la educación 

ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los 

proyectos de la UNESCO en las clases de consolidación. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema del ejercicio y sobre el cambio 

climático y sus efectos en su localidad y sobre ellos mismos 

Métodos Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares. 

Proyecto: Patrimonio 

Investiga en tu comunidad los sitios y  hechos históricos y como son tratados en la asignatura y en 

qué condiciones se encuentran. 

Proyecto: Ruta de los Esclavos 

Investiga el papel que ha desempeñado la esclavitud a lo largo de la historia de la humanidad. 

a) Ubica en la gráfica del tiempo el surgimiento de la esclavitud. 

b) Expresa tus consideraciones sobre la esclavitud en cuba. 

2. Investiga en tu localidad los hechos históricos ocurridos sobre el tema y como son tratados en la 

asignatura 

Proyecto: Protección de las Arenas 

Investiga en tu comunidad los hechos históricos ocurridos  en las arenas de las playas y como son 

tratados en la asignatura. 

Proyecto: Alimentar la mente para combatir el hambre 

Investiga  cómo se desarrollaban las diferentes actividades nutricionales de los negros esclavos de 

tu comunidad y como es tratados esto en la asignatura 

Proyecto: Educación para la prevención y el riesgo 

Investiga en tu comunidad los riesgos naturales y tecnológicos  y como son tratados en la 

asignatura. 

a) Relaciona evolutivamente la ocurrencia de huracanes en tu localidad y las medidas tomadas en tu 

casa y en la localidad para prevenir estos y otros riesgos. 

Proyecto: Género y SIDA 

Investiga en tu comunidad el número de individuos afectados por VIH. 

a) ¿En qué  época  surge y por qué y cómo son tratados en la sociedad los individuos con la 

enfermedad? 

b) Ubica en la gráfica del tiempo el surgimiento de la enfermedad. 

c) ¿Cómo son tratadas las mujeres que presentan esta enfermedad? 

Propuesta 7 

Tipo de propuesta: Ejemplos de clases de consolidación de algunas asignaturas. 

Objetivos 

Elaborar propuestas de diferentes ejercicios para  potenciar la educación ambiental sobre el cambio 

climático para el desarrollo sostenible de los alumnos, a través de los proyectos de la UNESCO en  

las clases de consolidación. 
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Potenciar el trabajo formativo hacia la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible a través 

de los proyectos de la UNESCO en la enseñanza de las diferentes asignaturas. 

Motivación y presentación: Reflexión con los alumnos sobre el tema  y sobre el cambio climático y 

sus efectos en su comunidad  y sobre ellos mismos 

Métodos: Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de actividad: Ejercicios de Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos de las diferentes asignaturas, videos, entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados:  

La propuesta permite enfocar por vía curricular la Educación Ambiental de los alumnos a través de 

la clase de consolidación de Matemática. 

Matemática 

Los desastres naturales, una amenaza para el hombre  

Un miembro de la Cruz Roja Cubana, presto a incorporarse al puesto de mando de dicha 

organización, al decretarse la fase Informativa por la amenaza de un huracán, desea saber la 

distancia que le falta para llegar al mismo. Al detenerse recuerda que el asta de la bandera de la 

Cruz Roja que él observa desde lejos, mide 40 m. Si desde el lugar donde se encuentra parado al 

extremo superior del asta hay exactamente 50m, calcula la distancia total desde el puesto de mando 

hasta donde se encuentra el miembro de la Cruz Roja. 

Observa el dibujo. 

 
Aspectos a Reflexionar: 
Reflexiona sobre la educación para la prevención ante los riesgos del cambio climático que se 

desarrolla en tu escuela y comunidad. 

Expresa todo lo que se ha hecho en ese sentido, planteando tu propio plan de evacuación 

aprovechando las potencialidades que te brindan el mapa de riesgo y ambiental realizado en tu 

escuela a partir de la realización de este proyecto. 

Propuesta 8 

Tipo de propuesta: Ejemplo de clases de consolidación de Biología 

Objetivos 

Potenciar la educación ambiental sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible de los 

alumnos, a través, de la clase de consolidación de Biología. 

Tipo de actividad: Consolidación 

Forma de organización: clase 

Medios de enseñanza: Libro de textos, videos, fotos,  entre otros. 

Forma de evaluación: Pregunta oral 

Divulgación de los resultados: Página Web de la escuela, boletines escolares, preparación 

metodológica. 

Tema de la Clase: Ecosistemas de Cuba y el Cambio Climático. 

 

40 m 

50 m 

75.5 m x 



11 

 

Objetivo: 

Describir las características de los ecosistemas marino, terrestre y de agua dulce de Cuba y de esta 

forma desarrollar en los alumnos una educación ambiental y biótica con un enfoque para el 

desarrollo sostenible mediante la utilización de situaciones que sirvan de hilo conductor para 

introducir la reflexión colectiva e individual sobre la necesidad de proteger y conservar la 

biodiversidad en estos sitios del patrimonio natural de la isla. 

Método: Conversación heurística y trabajo independiente 

Tipo de clase: Combinada. 

Procedimiento: Análisis de situaciones y toma de partido a partir de reflexiones colectivas e 

individuales. 

Tareas docentes:  

Motivación y presentación:  

El profesor orienta a determinados alumnos del grupo que selecciona un número del 1-10 y 

posteriormente  cada alumno con su número seleccionado revise en la mesa del profesor la tarjeta 

que se corresponda con su número y que se ubiquen frente al aula en el mismo orden de los 

números seleccionados y al revisar la tarjetas verán que por una parte tiene una letra dibujada y por 

la otra tiene una palabra formada con esa letra como las que a continuación expresamos.  

1: Niveles                 8. Ecosistema                                            

2: Abióticos               9. Zoología                                                                         

3: Temperatura        10.Animales                                        

4: Uranio                                                          palabras encontradas en las tarjetas                                    

5: Ríos                                                   

6: Arbustos                                             

7: Lagunas                                             

Indica que se coloquen frente al aula, según el orden numérico de las tarjetas y el profesor realiza 

las siguientes preguntas según el orden  de las tarjetas               

1- Ejemplifica los niveles bióticos estudiados por ti de población y comunidad ¿Cómo los afecta el 

cambio climático? Expresa medidas para mitigar estos efectos y adaptarse. 

2-Cita ejemplos de los niveles abióticos. ¿Cómo los afecta el cambio climático? Expresa medidas 

para mitigar estos efectos y adaptarse. 

3-¿Qué consecuencias tiene las elevaciones de la temperatura para los organismos y para el planeta?  

Expresa medidas para mitigar estos efectos y adaptarse. 

4. ¿Es utilizado el uranio de forma negativa hoy en  el  planeta? 

5-¿Qué nombre reciben los ríos de tú comunidad? ¿Cómo los afecta el cambio climático? Expresa 

medidas para mitigar estos efectos y adaptarse. 

6-¿Qué arbustos conoces, constituyen frutas predilectas de los cubanos? 

7-¿Cita ejemplos de lagunas cubanas? ¿Cómo las afecta el cambio climático? Expresa medidas para 

mitigar estos efectos y adaptarse. 

8- Cita ejemplos de ecosistemas  cubanos. ¿Cómo los afecta el cambio climático? Expresa medidas 

para mitigar estos efectos y adaptarse. 

9-¿Qué es la zoología? 

10-¿Cuáles son las especies de animales típicos de la fauna cubana? ¿Cómo los afecta el cambio 

climático? Expresa medidas para mitigar estos efectos y adaptarse. 

¿Qué afectaciones provocaría a la naturaleza cubana la introducción desordenada de especies 

exóticas invasoras  y de organismos modificados por la acción antropológica?  

¿Qué palabra se forma al juntar la primera letra de cada palabra? ¿Cómo  afecta el cambio climático 

a la naturaleza en su conjunto? Expresa medidas para mitigar estos efectos. 

¿Qué definición tú darías de la naturaleza? 

Se escuchan las reflexiones de los alumnos y el profesor  plantea la definición de naturaleza dada 

por José Martí. 
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El pino agreste, el viejo roble,  el bravo mar como a la eternidad vamos los hombres: La naturaleza  

es el rayo  de la luz  que penetra las nubes  y se hace arco iris;  el  espíritu humano que se acerca y 

se eleva como las nubes del alma y se hace  bienaventurada. Naturaleza es todo lo que existe en 

todo, forma espíritus y cuerpos, corrientes esclavas en sus cauces raíces esclavas en la tierra, pies  

esclavos como las raíces, almas menos esclavas que los pies. 

 El misterioso mundo íntimo el maravilloso mundo externo cuanto  es deforme  o luminoso u 

oscuro, cercano o lejano, vasto o raquítico, lisuosa o terroso regular todo, medido todo menos  el 

cielo e y el alma de los hombres, es naturaleza. 

Sobre la definición planteada anteriormente de naturaleza escrita por José Martí  

¿Puede demostrarse en sus palabras el tratamiento a la ética ambientalista, al desarrollo sustentable 

y el respeto a la biodiversidad? Demuéstralo con ejemplos concretos en tu comunidad y en el país 

¿Se describen  en la definición dada por José Martí los distintos tipos de ecosistema cubanos? 

Se analizan las respuestas de los alumnos y esto permite colocar el tema de la clase y reafirmar que 

los ecosistemas cubanos que se ejemplifican en la definición de José Martí son: 

Bosque-------Ecosistema terrestre 

Mar-----------Ecosistema marino 

Río------------Ecosistema de agua dulce 

Inmediatamente el profesor indica formar tres equipos para lo cual orienta realizar numeración del 1 

al 3, se conforman los tres equipos, se selecciona el responsable y el relator, y se le entregan 

situaciones de los tipos de ecosistemas de Cuba, a cada equipo.  

Situaciones 

I. El Bosque que rodea a los montes Jumagua en Sagua la Grande se encuentra  formado por hierbas  

arbustos  y árboles entre ellos endémicos locales como la Palma Thrinas y un Robre enano y entre 

las especies típicas de la fauna  tenemos al Periquito catey, tocororo, maja de Santa María y 

abundantes torricocptes(pequeños caracolitos). 

II. La barrera coralina de cabo Cruz, en Niquero provincia Granma, se encuentra en perfecto estado 

de conservación y  es objeto de protección en la actualidad pues forma parte del territorio del 

parque nacional  Desembarco del Granma, Patrimonio Natural de la Humanidad, allí encontramos 

una fauna característica conformado por esponjas, abanicos de mar y gran cantidad de corales como 

el cuerno de ciervo, el coral de colmena y el orejón así como una gran variedad de peces todo lo 

cual le confiere a este ecosistema un gran valor turístico. 

III. La laguna de la leche en Ciego de Ávila se caracterizan porque en su alrededor abundan las 

palmas de guano prieto y plantas carnívoras como la grosera. En sus orillas fangosas y húmedas se 

destacan el junco y él macío plantas adaptadas a vivir en esas condiciones. En el interior de la 

laguna crecen algas y muchas especies de plantas  acuáticas con flores como la elodea, la cinta y el 

Jacinto de agua. En cuanto a la fauna también se destacan aves como las garzas pequeñas, anfibios, 

insectos como la libélula moluscos y peces. 

Realiza el análisis de las situaciones a partir de las siguientes preguntas. 
1. Identifica los organismos que están presente en cada situación. Describe las relaciones que se 

establecen entre ellos y con los factores abióticos del medio ambiente. 

2. Ejemplifica otras unidades ecológicas de este tipo que encuentres en tú zona. 

3. Menciona una posible vía de ruptura del equilibrio en este sistema y propón las medidas para 

evitarlo, mitigarlo y adaptarse a las nuevas condiciones. 

4. Teniendo en cuenta las relaciones tróficas observadas en el área de estudio. Elabora una cadena 

de alimentación. Diga el nombre de cada eslabón de la cadena de alimentación. Defínelo y significa 

la importancia de cada uno. Representa el flujo de energía con una flecha en la cadena de 

alimentación que elaboraste. ¿Por qué la energía fluye de esa forma? Consideras que puede ser 

infinita la cadena en el ecosistema. Explica. 

6. De donde obtienen los organismos productores los elementos indispensables para realizar la 

fotosíntesis. ¿Se mantendrá constante en el ecosistema este suministro con la acción del cambio 
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climático? Cita ejemplo de elementos cuyo suministro no se mantiene constante así como las 

consecuencias que esto trae. 

7. Si se introduce en este ecosistema un organismo modificado genéticamente o una especie exótica 

invasora para mitigar el efecto del cambio climático en estas áreas sin tener en cuenta la ética 

ambientalista,  ¿Se conservará la Biodiversidad? ¿Cómo se comportará el medio  ambiente, la salud 

en sentido general? 

8. Propón como procederías para mitigar los efectos del cambio climático y poder adaptarse, si tú  

fueras un decisor. 

Se revisa la actividad independiente y se llega a conclusiones sobre el tema y rápidamente se 

pregunta. ¿Qué preceptos deben distinguir a los hombres y mujeres dedicados a las ciencias?   

La pregunta permite colocarlos en el pizarrón y puntualizarlos 

1. Tener conocimiento de los problemas globales, regionales y comentarios. 

2. Trabajar con ética ambientalista para un desarrollo sostenible en función de la biodiversidad y  la 

salud. 

3. Trabajar adecuadamente las técnicas de reproducción asistida y los organismos modificados 

genéticamente. 

Cita ejemplos de científicos cubanos que desde épocas anteriores hasta nuestros días han cumplido 

y cumplen con estos postulados. 

Las respuestas de los alumnos permiten introducir en la clase que uno de esos hombres de ciencia es 

José Ramón Cuevas, un científico que dedicó parte de su trabajo al estudio de temas ecológicos 

que al producirse su muerte prematura dejó en su legado todos los preceptos anteriores. 

Pues bien, Identifica en las estrofas de este poema ofrecido con motivo del fallecimiento de José 

Ramón Cuevas todas aquellas ideas que ilustren nuestra identidad como cubano. 

Identifica si están presentes los atributos nacionales y expresa porqué se les considera de este modo. 

¿Consideras necesario que las acciones de conservación de la naturaleza solo queden en el espacio 

poético como el de estas inmortales palabras? 

Pequeño profeta hijo  de la tierra. Toda la naturaleza se quebranta  afligida a través del cantar de los 

saltos y los ríos de la tierra. Haz regresado a las entrañas que tanto amaste. 

Una  bandada de enormes tocororos te escoltaron llevando los colores de la patria  agradecida y las 

esbeltas palmas inclinaron sus penachos de duelo al cobijar la corona de polímitas que llevaras en la 

eternidad. Tu trono estará allí entre joyas haladas del monte donde por fin convertido en semilla, en 

árbol irás al encuentro del carpintero real. 

Tarea 

1.Realiza para la próxima clase el seminario en forma de juego de roles, denominado el Juicio por 

la vida, para ello selecciona los roles  que a continuación te presentamos y represéntalos con cada 

uno de tus compañeros, no sólo desde el punto de vista teórico sino con vestimentas apropiadas que 

lo identifiquen, tú selecciona uno para ti e investiga en los libros de texto y en tu comunidad las 

acciones positivas y negativas que el acusado principal (Especie Humana) realiza en contra y a 

favor de estas víctimas y como puede mitigar y adaptarse. Para ello debe el Abogado de la defensa, 

buscar elementos que fundamente todo lo anterior, el Fiscal, buscar los elementos que enjuicien a la 

especie humana y el Juez que dirigirá toda la sección del juicio. Pueden crear otros roles como 

periodista, que cubran el juicio, testigos, entre otros, de manera tal que todo el grupo esté 

involucrado en la actividad. Auxíliate de un abogado para que te explique la dinámica de un juicio y 

puedas montarlo en el aula Víctimas   Fauna, Agua, Suelo, Vegetación, Clima   

Estas actividades garantizan que en cada proyecto los alumnos sean capaces de manifestar acciones 

desde lo procedimental, cognitivo y axiológico que distinguen que tiene educación ambiental para 

el desarrollo sostenible y emergió que para tener la EApDS a través de los proyectos de la 

UNESCO hay que lograr en lo: 

COGNITIVO Actualización de los conocimientos ambientales objeto de estudio por los diferentes 

proyectos desde lo económico, político social y lo ecológico, Establecimiento de la interacción y la 
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interrelación entre los diferentes problemas ambientales a diferentes escala, Actualización del 

conocimiento sobre el manejo de los elementos vivos y no vivos del medio ambiente y 

establecimiento de un conocimiento consciente respecto al medio ambiente. 

PROCEDIMENAL Establecimiento del orden y la jeralquización en el estudio de los problemas 

ambientales. Argumentar la relación causa-efecto Valorar la solución de los problemas ambientales 

que estudia. Elaborar informes coherentes. 

AXIOLÓGICO Disposición para buscar información de forma independiente   y establecer 

relaciones en el ámbito comunitario Disposición para la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas ambientales existentes desde lo económico, político social y ecológico, disposición para 

socializar los resultados de las investigaciones, predisposición hacía la naturaleza. 

Llegando a la conclusión de que: 

Se podían establecer cualidades para medir la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible a 

través de los proyectos de la UNESCO. 

Los proyectos de la UNESCO son una vía útil y valiosa en el preuniversitario. 

Que había construido una metodología porque de cada etapa emergían recomendaciones y 

orientaciones para su puesta en práctica, se produce además una especificidad en el ordenamiento, 

secuenciación e interrelación de los procedimientos propuestos como los que se evidencian. 

Por ejemplo 

Proyecto Patrimonio 

Ejemplo Parranda Remediana 

Dimensión ecológica: Afectación ecológica por  uso de recursos materiales. 

Dimensión económica: Falta de recursos financieros para su realización. 

Dimensión político-social: Dificultades en la gestión comunitaria para su realización. 

Hallazgos que emergen trabajo de los alumnos 

Busca y actualiza información sobre patrimonio, describe la Parranda Remediana, identifica 

problemas ambientales concretos que provoca o afectan a la Parranda Explica por qué la falta de 

recursos provoca efectos negativas a las parrandas y hace juicios de valor sobre su futuro 

Argumenta la importancia de las parrandas como patrimonio. 

Plantea alternativas de solución a los problemas identificados y acerca las parrandas a la escuela. 

Proyecto Ruta del Esclavo 

Ejemplo Ruinas de barracones en Placetas 

Dimensión ecológica: Elementos ecológicos que lo afectan 

Dimensión económica Falta de recursos financieros para su sostén 

Dimensión político-social: Prejuicios raciales y su huella 

Busca y actualiza información sobre Ruta del esclavo, describe las ruinas de los barracones en 

Placetas e identifica problemas ambientales que afectan este sitio, y establece vínculos entre él y el 

tema del proyecto. Explica el porqué la esclavitud del pasado y la actual provoca trastornos para a 

humanidad, realizando juicios de valor sobre este aspecto. Argumenta el aporte de la esclavitud al 

desarrollo de la sociedad y porqué es  una pesadilla y plantea posibles soluciones a los problemas 

que afectan a los sitios y acerca a la escuela estos temas. 

Protección de las Arenas Caibarién 

Isabela de Sagua 

Dimensión ecológica: Elementos ecológicos que afectan la playa. 

Dimensión económica: Falta de recursos para su sostén 

Dimensión político-social: Dificultades en gestión comunitaria y modos de actuación poblacional 

para cuidar 

Busca y actualiza información sobre el cuidado de las Arenas, describe las características de las 

playas de Caibarién e Isabela, identifica problemas concretos que las afectan, y establece vínculos  

ellas y el tema del proyecto Explica el porqué del mal manejo y la causa de los problemas, 

realizando juicios de valor sobre el tema. Argumenta sobre las soluciones. 
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Proyecto Alimentar la mente para combatir el hambre 

Ejemplo Cultivo varios en Camajuaní 

Influencia del cambio climático sobre los diferentes cultivos 

Deficiencia cultura alimentaria 

Busca y actualiza información sobre la temática del proyecto, describe tipos de cultivos, sus 

nutrientes, el modo de consumirlos e identifica problemas ambientales concretos relacionados con 

ellos lo vincula al tema del proyecto. Explica el porqué hay que alimentar la mente para combatir el 

hambre, realizando juicios de valor sobre el tema en el mundo, Cuba,  su comunidad y escuela 

Argumenta la repercusión que tiene para la salud  ingerir comidas chatarras, planteando alternativas 

de solución. 

Proyecto Género  

Ejemplo Casa de orientación de la mujer y la familia en Santa Clara 

Dimensión ecológica: Problemas biológicos que afectan el género y su identidad 

Dimensión económica: Limitante económica para el desarrollo pleno del género. 

Dimensión política-social: Falta de educación personal y comunitaria para la tolerancia al género y 

su diversidad 

Busca y actualiza información sobre género, describe los aspectos éticos y morales relacionados con 

el género e identifica ambientales concretos que afectan la identidad, aceptación y convivencia 

respecto al género y los vincula a la temática del proyecto. Explica el porqué la violencia de género 

es sinónimo de irrespeto a la diversidad, realizando juicios de valor respecto a la tolerancia o no.  

Argumenta sobre las posibles soluciones que desde lo político social se pueden tomar en la escuela, 

comunidad, país y en el mundo respecto a la tolerancia a la diversidad. 

Proyecto SIDACULT 

Ejemplo: Centro de Prevención ITS y VIH Sida en Santa Clara 

Dimensión ecológica: Cambios ecológicos que provocan la mutación del virus 

Dimensión económica: Limitante económica para tener calidad de vida del paciente  

Dimensión política-social: Falta de educación personal y comunitaria para convivir con los VIH  

Describe las características del VIH y el SIDA, identifica problemas concretos a partir de su trabajo 

en el Centro de Prevención y lo relaciona con la temática del proyecto. Explica por qué la conducta 

sexual irresponsable provoca infestaciones, realizando juicios sobre el comportamiento ciudadano 

en este sentido. Argumenta las posibles soluciones para el comportamiento ciudadano. 

Proyecto Prevención y Riesgo 

Ejemplo Ciclones 

Dimensión ecológica: Influencia del cambio climático en la aparición de desastres 

Dimensión económica: Falta de recursos para prevenir los daños 

Dimensión política-social: Falta de políticas personales, comunitaria nacionales y mundiales 

Identifica, describe y estudia los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en la escuela, 

comunidad y país. Explica por qué hay que tener educación preventiva 
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