
Nivel SECUNDARIO

Título

Construyendo un futuro ambientalmente saludable

Edades

13 a 18 años.

Objetivos

- Introducir el concepto de colapso socioambiental como el reto principal que hemos

de abordar y sobre el que es posible intervenir.

- Reconocer las problemáticas socioambientales como los principales retos de la Edad

Contemporánea. (Saber)

- Relacionar el colapso socioambiental con nuestros modos de vida actuales. (Saber)

- Organizar información e ideas relevantes relacionadas con la historia de los siglos

XX y XXI y con el riesgo del colapso ambiental. (Saber hacer)

- Participar de forma activa y cooperativa en la propuesta de posibles alternativas y

soluciones creativas ante el colapso. (Saber ser)

Conceptos que trabaja

Colapso socioambiental - Modos de vida - Riesgo - Responsabilidad ambiental.

Consigna de la actividad

El futuro siempre está por construirse, pero esta vez no es como las demás: esta vez

nos estamos jugando, literalmente, nuestro futuro. O es sostenible y justo, o no será

un futuro deseable. Pero ¿Cómo construimos ese futuro justo y sostenible?, ¿Es

posible hacerlo sin entender que lo que define nuestro tiempo es la problemática

socioambiental?, ¿Qué responsabilidad tenemos en la generación de problemas

ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo?



Observar el siguiente video:

La Historia de las Cosas (completo, en español latino)

Luego, realizar una discusión en pequeños grupos y puesta en común focalizando los

principales conceptos desarrollados en el video. Apuntar acciones individuales y

colectivas que se pueden/deben llevar adelante para impedir el colapso socioambiental

de nuestro país y en lo específico del territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Materiales sugeridos complementarios

Actividad. ¡Atención! Futuro en construcción. Disponible en:

https://www.naturalizaeducacion.org/sesion_doble/atencion-futuro-en-construccion/

Mapas de la Cuenca Matanza Riachuelo. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/

Glosario Ambiental. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/glosario-ambiental/

Video. El Riachuelo cambió. Disponible en:

https://youtu.be/7cukfGXJTyM

Video. 10 cosas que no sabías del Riachuelo. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=i5XBE-OkZNA

Video. 10 cosas que tenés que saber de ACUMAR. Disponible en:

https://youtu.be/0QdVOEc0FM4

https://youtu.be/lrz8FH4PQPU
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