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Los Formatos Curriculares aplicados a las Problemáticas Ambientales de Córdoba  

 

Introducción 

Gran parte de la geografía de la provincia de Córdoba ha sido modificada 

profundamente por la acción antrópica que fue ocupando porciones sucesivas del 

territorio, para dedicarlos a diferentes actividades, entre ellas la explotación 

agropecuaria;  siendo sistemáticamente reemplazada la vegetación natural en la estepa 

pampeana, en el espinal y más recientemente en el Bosque Chaqueño del Norte 

provincial. Este avance de la frontera agropecuaria se asocia, entre otros, con los 

desmontes, los procesos de degradación de los suelos, la contaminación por 

agroquímicos y los incendios, que a lo largo del tiempo han producido fuertes cambios 

sobre los sistemas naturales del territorio provincial, lo cual hace que las 

regionalizaciones Fito geográficas resulten insuficientes para entender la dinámica 

ambiental. 

 

Es por ello que proponemos abordar las problemáticas ambientales de Córdoba desde 

un enfoque didáctico para trabajar, enseñar y concientizar a los estudiantes brindando 

diferentes herramientas pedagógicas. 

 

Objetivos 

 Brindar los conocimientos básicos sobre los Formatos Curriculares que se 

pueden aplicar en el aula a la hora de llevar adelante el abordaje de un proyecto 

ambiental. 

 Transmitir las Herramientas Didácticas más adecuadas para las Cs. Naturales. 

 Generar un espacio de intercambio de experiencias y propuetas con el público 

presente en el taller. 

 

Destinatarios 

 Docentes de todos los niveles y público en general. 

 

Programa 

1er Módulo 

 Introducción a las Problemáticas ambientales de Córdoba 
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 Cómo se definen y utilizan los diferentes formatos curriculares en la educación 

secundaria 

 Ejemplos de Formatos curriculares aplicados a las Ciencias Naturales 

 Práctico: El formato curricular Ateneo aplicado a la tala del bosque nativo 

 

2do Módulo  

 Formatos curriculares aplicados a las Ciencias Naturales 

 Práctico: El formato curricular Taller aplicado al mal uso del suelo en la 

Provincia (inundaciones, mal uso de agroquímicos, presencia de especies 

exóticas, etc.) 

 Práctico: El formato curricular Proyecto aplicado a los incendios en Córdoba / 

Presencia de especies exóticas y su influencia en las especies autóctonas. 

Costo 

 Inscripción: $150 

 Cada Módulo: $300 


