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&nbsp; La contaminaci&oacute;n del medio ambiente constituye uno de los problemas m&aacute;s cr&iacute;ticos en el mundo y es
por ello que ha surgido la necesidad de conocer las causas, efectos y las posibles alternativas para su soluci&oacute;n.En este
trabajo, &nbsp;se tratara lo relacionado con la investigaci&oacute;n de los agentes contaminantes, su origen y las posibles
soluciones, con fin de crearle inquietudes que favorezcan la toma de conciencia de este problema y en lo posible, el desarrollar
actividades en la comunidad que contribuir&aacute;n con el control de la contaminaci&oacute;n de nuestro medio ambiente.

Utilizando, las herramientas tecnol&oacute;gicas, investigar&aacute;n y analizar&aacute;n las causas y efectos de la
contaminaci&oacute;n ambiental. Adem&aacute;s realizaran propuestas enfocadas&nbsp;a protejer y consrvar en medio ambiente,
los sitios de la internet que pueden visitar para realizar la presente investigaci&oacute;n son los siguientes:&nbsp;
&nbsp;http://www.monografias.com/trabajos/contamamb/contamamb.shtml http://platea.pntic.mec.es/~jsanch14/mo2.htm
http://html.rincondelvago.com/contaminacion-del-medio-ambiente.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3nhttp://www.deigualaigual.net/es/derechos-humanos/61-medio-ambiente/1359contaminacion-ambientalhttp://www.monografias.com/trabajos34/problemas-ambientales/problemasambientales.shtmlhttp://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/causas-de-la-contaminacionambiental.htmlhttp://www.cepis.org.pe/bvstox/fulltext/toxico/toxico-01a4.pdfhttp://usuarios.lycos.es/ambiental/ &nbsp; &nbsp;

La actividad se realizara en base a los siguientes lineamientos pedag&oacute;gicos: - Se formaran equipos conformados por cuatro o
cinco estudiantes como m&aacute;ximo.-Visitaran los sitios de la internet que se les facilitado.-Se elaborar&aacute; un informe por
escrito en donde se den a conocer los resultados del estudio y las alternativas de soluci&oacute;n.-Utizando medios
t&eacute;cnologicos, expondr&aacute;n el tema de estudio que se le fue asignado.-Se abrira un espacio interactivo de preguntas y
respuetas.
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ComprensiÃ³n

El estudiante puede con
precisiÃ³n contestar casi
todas las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compaÃ±eros de clase.

El estudiante puede con
precisiÃ³n contestar la
mayorÃ-a de las
preguntas planteadas
sobre el tema por sus
compaÃ±eros de clase.

El estudiante puede con
precisiÃ³n contestar
unas pocas preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compaÃ±eros de clase.

El estudiante no puede
contestar las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compaÃ±eros de clase.
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Contenido

Demuestra un completo
entendimiento del tema.

Demuestra un buen
entendimiento del tema.

Demuestra un buen
entendimiento de partes
del tema.

No parece entender
muy bien el tema.
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Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Aumenta el
vocabulario de la
audiencia definiendo las
palabras que podrÃ-an
ser nuevas para Ã©sta.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye 1-2
palabras que podrÃ-an
ser nuevas para la
mayor parte de la
audiencia, pero no las
define.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. No incluye
vocabulario que podrÃ-a
ser nuevo para la
audiencia.

Usa varias (5 o mÃ¡s)
palabras o frases que
no son entendidas por la
audiencia.

%25

Apoyo

Los estudiantes usan
varios apoyos (puede
incluir vestuario) que
demuestran
considerable
trabajo/creatividad y
hacen la presentaciÃ³n
mejor.

Los estudiantes usan 12 apoyos que
demuestran
considerable
trabajo/creatividad y
hacen la presentaciÃ³n
mejor.

Los estudiantes usan 12 apoyos que hacen la
presentaciÃ³n mejor.

El estudiante no usa
apoyo o los apoyos
escogidos restan valor a
la presentaciÃ³n.

%25

Total Score

%100

En nuestro pa&iacute;s existen muchos casos de contaminaci&oacute;n ambiental, originados por las actividades
econ&oacute;micas; por ejemplo: En la capital se encuentran industrias, fabricas y de productos qu&iacute;micos, veh&iacute;culos
automotores, etc. todos esos factores generan un alto nivel de contaminaci&oacute;n.&nbsp;La importancia de la toma de conciencia
de la comunidad sobre este grave problema, permitir&aacute; contribuir al control de la contaminaci&oacute;n nuestro medio
ambiente, tomando las medidas pertinentes seg&uacute;n cada caso. &nbsp;Un paso importante para mejorar el h&aacute;bitat
ser&iacute;a lograr que el hombre cambio de actitud interna hacia su ambiente respetando sus valores y derechos.&nbsp;

Al finalizar la actividad propuesta, los alumnos ser&aacute;n capaces de comprender&nbsp;el porque es importante proteger nuestro
medio ambiente. Adem&aacute;s podr&aacute;n identificar las causas o factores que inciden en su deterioro y los efectos &nbsp;que
esto producir&iacute;a en todos los seres vivos. Por &uacute;ltimo se esper&aacute; que los estudiantes se conviertan en agentes
multiplicadores sobreprotectores del medio ambiente.
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