
Año/Semestre 2020/2

Area Ciencias Naturales

Asignatura EFI FIEA101-BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Nueva Asignatura EFI No

Nombre Asignatura EFI

N° de Horas 3

Resultados de Aprendizajes

Resultado de Aprendizaje Estrategia Didáctica
Procedimientos de
Evaluación:
Instrumentos

Creado por Creado ID

 Presenta los principales
 impactos humanos, tanto

actuales, pasados y
potenciales, que afectan los

 dis�ntos ecosistemas de la
región.

 

Exposiciones orales
 

 Exposición
 oral: Lista cotejo 

 

CARLOS
GUERRA
CORREA

28/09/2020
13:42 103

 Debate sobre sobre la
 valoración que se logra

conferir a las especies de
fauna y flora, sus hábitats,

 ecosistemas y elementos
culturales y calidad de vidas de
las comunidades

 humanas pasadas actuales y
actuales. 

 

Debate
 

Taller
Debate:
Lista de
Cotejo. 

 

CARLOS
GUERRA
CORREA

28/09/2020
13:43 104

 Valora
 el concepto de biodiversidad y

desarrollo sustentable
 

Discusión de contenidos
teóricos

 

Prueba:
Prueba
escriba 

 

CARLOS
GUERRA
CORREA

28/09/2020
13:43 105

 Maneja los principales
 impactos humanos, tanto

actuales, pasados y
potenciales, que afectan los

 dis�ntos ecosistemas de la
región.

 

Exposiciones
orales – Taller
Colaborativo

 
 
 

Exposición
 oral: Lista cotejo 

 

CARLOS
GUERRA
CORREA

29/09/2020
14:23 117

 Debate sobre sobre la
 valoración que se logra

conferir a las especies de
fauna y flora, sus hábitats,

 ecosistemas y elementos
culturales y calidad de vida de
las comunidades humanas

 pasadas actuales. 
 

Debate (Estudiantes y
profesor)

 

Taller
Debate:
Lista de
Cotejo. 

 

CARLOS
GUERRA
CORREA

29/09/2020
14:23 118



Resultado de Aprendizaje Estrategia Didáctica
Procedimientos de
Evaluación:
Instrumentos

Creado por Creado ID

 Maneja
 el concepto de biodiversidad y

desarrollo sustentable.
 

Discusión de
contenidos
teóricos / Taller
Colaborativo

 
 
 

Prueba:
Prueba
escriba

 
  
 

CARLOS
GUERRA
CORREA

29/09/2020
14:24 119

Descripción (Tipo Catalogo)

Asignatura EFI de naturaleza de formación general, electiva y teórico-
práctica. Tributa a la competencia genérica Desarrollo Sostenible,
"Genera respuestas apropiadas ante los desafíos que impone el
desarrollo sustentable del entorno, a fin de generar una mejor calidad de
vida para la población, que tributa a la dimensión cognitiva.

En esta asignatura el estudiante será capaz de conocer, caracterizar e
identificar la biodiversidad y su relación con el desarrollo sustentable
mediante investigación bibliográfica, análisis y síntesis de información.
Los alumnos serán capaces de reconocer y describir las características
de los reinos biogeográficos del planeta, sus principales componentes
de fauna y flora silvestres, los biomas y regiones biogeográficas
posibles de encontrar en el territorio chileno y la importancia de estos
para el desarrollo sustentable.

 

Informar sobre las normas de protección del medio ambiente, a nivel
nacional e internacional. Analizando los aspectos relevantes de la
legislación vigente en Chile sobre Medio ambiente.

 

Metodologías de Evaluación

Tipo de Evaluacion Descripción Porcentaje

Expocicion Exposicion conocimeintos Biodiversidad 33,0 %

taller taller de debate de conociemntos 33,0 %

prueba prueba de conocimientos de biodiversidad y desarrollo sustentable 33,0 %

Horario

Día Hora Sala

Jueves 18:30 a 20:00 HRS. Ramón Pastenes - Edificio CREA

Cupo Mínimo 10

Cupo Máximo 40

Departamento EFI Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA)

Revisado Departamento  Si

Estado  Solicitado

Académico EFI Guerra Correa Carlos Guillermo-5610623-5


