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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   MEDIA TÉCNICA        DOCENTE: LISETH ORTEGA GAMBOA 

GRADO: 10°1 PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: GLOSARIO AMBIENTAL- FUENTES DE 

CONTAMINACION DEL AGUA 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

ALISTAR MATERIALES, EQUIPOS O INSUMOS, PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO,  OLORES Y MEDICION DE RUIDO DE 

ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

IDENTIFICAR LAS DIFERENTES FUENTES DE CONTAMINACION DEL AGUA  EN TODOS LOS SECTORES ECONOMICOS Y BRINDAR 

ESTRATEGIAS PARA SU PROTECCIÓN. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. GLOSARIO AMBIENTAL  

Continuar con el glosario ambiental que veníamos trabajando, buscar cada una de las definiciones. 

Realizar un crucigrama de 15 palabras mínimo  a su elección, con las pistas correspondientes (consignarlo 

en el cuaderno) del glosario ambiental consultado hasta el momento.  

1. FUENTES DE CONTAMINACION DEL 

AGUA  

Revisar consignados en esta guía.  

Luego de las diapositivas enviadas al grupo de Whatsapp del grupo debe realizar un mapa conceptual de 

lo explicado en las  clases acerca del  recurso agua.  

Consulta acerca de la normatividad nacional, regional y local  del agua (esto lo consignaras en tu 

cuaderno)  buscaras los términos que te sean desconocidos. 
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Realizar un video donde expliques las fuentes contaminantes del agua, los principales contaminantes y 

las posibles soluciones a nivel local frente a este tipo de contaminación.  

 Términos del glosario ambiental: barro, basura, biodegradable, biótico, biodiversidad, biocida, biodiversidad, bioma, biosfera, bioseguridad, calentamiento 

global, calidad de vida, calidad ambiental, capacidad de carga, capital natural, carga total de contaminación, cfc, contaminación, contaminante, cuerpo 

receptor, consumo responsable, contaminación biológica, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, contaminación sónica, cuenca hidrográfica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Identiificar las fuentes contaminantes y los contaminantes del agua 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE Tener consignado todas las consultas y actividades en el cuaderno de media técnica 

Enviar video  al correo: liseth.ortega@iejva.edu.co en asunto escribir el nombre completo del estudiante. 

 

REFERENCIAS: 

Documentos  

http://www.ingenieroambiental.com/agua2.pdf Fuentes de contaminación de agua  

http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/ctma_t5_hidrosfera_contaminacion.pdf Contaminación del agua 

Videos ( Revisa los videos te servirán para dar otra mirada a lo que veníamos trabajando y aportaran elementos nuevos) 

https://www.youtube.com/watch?v=yXzHryoiIoc Fuentes contaminantes 

https://www.youtube.com/watch?v=kbiiArO4j9s Funcionamiento parque de tratamiento aguas claras 

https://www.youtube.com/watch?v=3bEhLJLR7UU Tratamiento de aguas residuales 
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