
Actividad 1: Análisis de las clases (propias) 

Los siguientes relatos describen la manera en que sus colegas (o Ud. mismo) realiza una 

clase acerca de tramas tróficas y flujo de energía. Léalos y discuta brevemente con sus 

compañeros posibles respuestas a las siguientes preguntas:  

a) GRUPO 1: ¿Cuáles cree Ud. que son los aprendizajes que se espera lograr en los/as 

alumnos/as? 

b) GRUPO 2: ¿Qué tipos de actividades realiza el alumno? ¿y el profesor? 

c) GRUPO 3: ¿Qué supuestos se asumen bajo estos ejemplos acerca de cómo aprende 

el/la alumno/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: ¿Sardinas o Salmón? 

1) Imagine la siguiente situación: Hoy Sábado en la noche Ud. tiene invitados a cenar a 

unos amigos extranjeros. Ellos le han señalado que les gustaría comer pescado. Al ir al 

mercado por la mañana, se encuentra con que lo único fresco que ha llegado es sardina 

y salmón. ¿Qué pescado elegiría Ud. para su cena? ¿Por qué? (imagine que el valor de 

los pescados, no es una limitante para Ud.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) La siguiente tabla de datos representa una pirámide trófica:   

Tabla 1:       Ejemplo de Ecosistema acuático. Fuente: Puig et al. 2012.  

A partir del análisis de esta tabla, ¿cambiaría en algo su respuesta a la pregunta 1), 

considerando este antecedente ecológico? Justifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3) Lea la siguiente noticia:  

 
Revista TIME lanza dura crítica por contaminación de salmoneras en zonas 
protegidas de Aysén  
 
Una dura crítica a la crianza del salmón 
nacional hizo este martes la revista TIME, 
culpando a las malas prácticas de los 
industriales chilenos por la contaminación 
generalizada que satura la Región de 
Aysén. 

 

En una columna escrita por el editor de 
Ciencia y Tecnología de la publicación, 
Jeffrey Kluger, el semanario destaca como nuestro país hace pocos o ningún esfuerzo 
por equilibrar la producción de pescado con el cuidado del medio ambiente. “Australia, 
Italia e -inusualmente- los Estados Unidos se están destacando por tratar de mantener 
su sector acuicultor limpio, manteniendo un equilibrio entre la industria y los grupos 
ambientalistas. Sin embargo Chile no lo hace, y eso es un gran problema”, escribe 
Kluger.  
 
Citando un estudio del Instituto Max Planck en Göttingen, Alemania, referido 
recientemente por la revista Nature, TIME describe detalladamente cómo la crianza 
descuidada del salmón está llevando a un desastre ecológico en la zonas protegidas de 
Aysén. “El área es un tremendo desastre y la culpa es del salmón, o mejor dicho, de la 
gente que los cría. La comida y los desechos de los salmones fluyen desde sus 
contenedores hasta los fiordos y canales, intoxicando el ambiente de otros peces”, 
describe el artículo. “De igual forma, los medicamentos que se utilizan para combatir 
enfermedades entre animales que se mantienen en condiciones de hacinamiento, tal 
como en las granjas de pollos o bovinos- se filtran hacia el exterior”, añade. “Y lo que es 
peor, las redes que rodean las granjas suelen atrapar a leones marinos y otros animales, 
sin mencionar la perturbación en las comunicaciones de ballenas y delfines que acaba 
por confundirlos, producida por los barcos de suministros y máquinas alimentadoras”.  
Kluger explica que siendo una industria capaz de exportar sobre 2.000 millones de 
dólares al año en salmón, son generosos los ingresos que deja a nuestro país, aunque a 
un alto costo ambiental. “Por el momento, Chile está contribuyendo a enfermar un poco 
más el planeta”, sentencia. 

 
Fuente: Radio Bio Bio, 23 de junio de 2010. En: http://www.eticaenlosbosques.cl/noticias/revista-time-lanza-
dura-critica-por-contaminacion-de-salmoneras-en-zonas-protegidas-de-aysen 

 

Considere además el siguiente dato: En el periodo 1987– 2005, se han desarrollado 
178 proyectos en salmonicultura, financiados por los fondos estatales nacionales, por 
un monto de M$13.772.960, lo que corresponde a un 20,0% de participación con 
respecto al monto total de fondos asignados para investigación en el sector acuícola.  

 

a) Teniendo todos estos antecedentes: ¿Cuál sería su elección final a la primera 

pregunta planteada en esta actividad? Explique.  

b) ¿Qué razones cree Ud. que tienen los científicos chilenos para investigar la 

mantención de un sistema tan poco sustentable.  
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Actividad 3: Re-análisis de propia clase 

 

1) Considere lo que hemos realizado durante esta “clase”. ¿Qué hicimos, en términos de 

las actividades realizadas para generar aprendizajes? 

 

 

2) Lea nuevamente el relato de su clase. A partir de lo discutido hasta ahora:  

a) ¿Qué cambiaría/ dejaría respecto del “escenario” en que se abordó el contenido? 

¿por qué? 

b) ¿Qué dejaría/ cambiaría del tipo de actividad que los alumnos realizaron en su clase? 

c) En general, qué aspectos que no consideraba antes piensa que debiera considerar 

ahora para diseñar sus clases? 

 

3) A la luz de todo lo anterior, transforme su relato en una clase más coherente con la 

Alfabetización Científica.  


