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Inicio: ¿Qué tanto sabes de estos temas?
Antes de empezar a descubrir cada nivel de este Ambiente Virtual de Aprendisaje (AVA) en compañia de
nuestra protectora de las aguas de cabellos de oro, te invitamos a responder brevemente estas preguntas.
Escribir tus respuestas en una hoja o en tu cuaderno para entregar posteriormente al docente o persona
encargada de guiarte a través de este material, o inlcuso para ti mismo.

1. ¿Qué sabes sobre la importancia biológica del agua?
2. ¿Que sabes sobre el mercurio y sus impactos?
3. Cuentanos un poco sobre el agua y el mercurio en tu territorio.

¡Ahora si puedes empezar con el primer nivel!

1.
Conceptos
clave

Introducción
Objetivo general del proyecto
El proyecto "Diagnóstico integrativo y
participativo de la contaminación con mercurio
y sus efectos en la salud en el Alto Cauca,
Colombia" tiene como objetivo la determinación
participativa del estado de contaminación y
exposición humana a mercurio proveniente de la
minería artesanal de oro en la cuenca del Alto
Cauca, en las comunidades de Yolombó y La Toma
del municipio de Suárez.
Diseño e implementación de una estrategia
participativa con las comunidades, para procesos
de toma de decisión para la protección ambiental
relacionada a la minería de oro y salud pública.

Objetivo del AVA
Este Ambiente Virtual de Aprendizaje
para grado octavo ha sido construido
por un grupo interdisciplinario de
docentes rurales e investigadoras de la
Universidad del Valle con la intención
de fomentar en los/as estudiantes el
conocimiento crítico sobre los efectos
ambientales y en la salud humana del
uso de mercurio en la minería del oro.
Usando tecnologías digitales de
aprendizaje, buscamos fomentar el
cuidado del territorio por parte de
estudiantes y familias del Alto Cauca.

Co-diseñadores de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Irene Vélez-Torres, Directora académica – Universidad del Valle.
Isabella Basante, Asistente de investigación en pedagogía – Universidad del Valle.
Jovan López, Docente Institución educativa Santa Rosa de Lima (La Toma).
Edgard Alirio Muñoz, Docente Institución educativa Santa Rosa de Lima (La Toma).
Wilson Gómez, Rector Institución educativa Mindalá.
Alexander Sánchez, Docente Institución educativa Mindalá.
Astrid Rivera, Docente Institución educativa Mindalá.
Edward Solarte (q.e.p.d.), Docente Institución Educativa Mazamorrero.
Carlos Salazar, Docente Institución Educativa Mazamorrero.
Emilce Jiménez, Docente Rectora Institución educativa Mazamorrero.
Diseño y diagramación: Diana Corredor - Jose Echeverry
Con el apoyo de: Elvecio Gómez, Jefe de Núcleo Instituciones Educativas Suarez.

Conceptos clave
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Bienvenidos al nivel número 1: Concpetos claves.
En este primer nivel vas a encontrar
cuatro etapas.
Debes descubrir, leer y resolver toda
la inforamación de cada etapa, luego
puedes pasar a la siguiente etapa
dando click en el botón siguiente .
Si deseas regresar a la etapa anterior
puedes dar click en el botón atrás .
Una vez termines todas las etapas
puedes volver al menu principar
y seguir con los siguientes niveles.

#

ETAPA

1.1

Recordemos
qué es la materia…

1.2

Materia
(estados y propiedades)

1.3

Recursos naturales

1.4

Actividad

Antes de empezar
responde unas
preguntas sencillas
Inicio
que encontrarás en el
botón llamado Inicio,
y luego vuelve aquí para seguir
con el primer nivel.
Si ya las respondiste prosigue a
la primera etapa de este nivel.

Cada vez que veas uno de los
siguientes símbolos debes dar click
para que se despliegue una
ventana con información adicional.

Conceptos clave
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1.1

Recordemos qué es la materia…

¡Todo lo que te rodea es materia!

La materia es la sustancia que forma los cuerpos físicos. En otras
palabras, se trata de todo aquello que tiene masa y que ocupa
a la materia que tiene un cuerpo, por lo que se tr ata de una
magnitud fundamental a la hora de entender y trabajar con la
materia.
Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la
como el espacio que ocupa un cuerpo en relación a la masa que
tiene.

Sabías
qué...

Conceptos clave
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1.2

Estados y propiedades de la materia
SÓLIDO

Estado de mínima energía

LIQUIDO

GAS

Temperatura / Energía

PLASMA

Estado de máxima energía

Conceptos clave
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1.3

Recursos naturales

Conceptos claves

Renovables

No renovables

Los combustibles fósiles son tres:
petróleo, carbón y gas natural, que se han
formado a partir de la acumulación de
grandes cantidades de restos orgánicos
provenientes de plantas y de animales.
Para saber más véase el video:

Conceptos clave
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1.4

Actividad: Adivina adivinador…

Este es un trabajo en grupo, busca a
tu profesor para más información y
una mejor orientación sobre las
diferentes fuentes de energía.

Adivinanza:

Adivinanza:

Adivinanza:

Adivinanza:

1

2

3

4

Adivinanza:

Adivinanza:

Adivinanza:

Adivinanza:

5

6

7

8
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Felicitaciones, has terminado el nivel número 1: Concpetos claves.

¡Has terminado el primer nivel!
Ya puedes volver al menu principal
y sigue las instruciones de tu
docente, profesor o maestro.

Importancia biológica del agua
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Bienvenidos al nivel número 2: Importancia biológica del agua
En este segundo nivel vas a
encontrar doce etapas.
Debes descubrir, leer y resolver toda
la inforamación de cada etapa, luego
puedes pasar a la siguiente etapa
dando click en el botón siguiente .
Si deseas regresar a la etapa anterior
puedes dar click en el botón atrás .
Una vez termines todas las etapas
puedes volver al menu principar
y seguir con los siguientes niveles.

#

ETAPA

2.1

Ciclo del agua

2.2

Reservas de agua

2.3

Cambio climático

2.4

Importancia biológica
del agua

2.5

Ayudemos a Jairo

2.6

¿Qué debemos hacer?

2.7

El rio Cauca ¿ahora si?

2.8

Cuéntanos qué ves

2.9

¿Cómo se extrae el oro?

2.10
2.11
2.12

Que es un ecosistemas

Cada vez que veas uno de los
siguientes símbolos debes dar click
para que se despliegue una
ventana con información adicional.
1

!

2.1

Ciclo del agua
2

1

3

4

5

2.2

Reservas de agua ¿qué otras conoces tú?

1
2
3

4
5

2.3

Cambio climático y agua

2.4

A 2.4 Importancia biológica del agua
B
C
D

E
F

G

Importancia biológica del agua
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2.5

Ayudemos a Jairo
¿Qué vamos a hacer?
A través de una pequeña historia y
la resolución del problema que se
plantea, conocerás algunos efectos
en salud de la contaminación
cuando no existe acceso al agua
potable y al saneamiento.

1. Leer

2. Escribir

“Jairo es un chico de 16 años que vive en una zona rural de Colombia. Desde
temblores y una diarrea fuerte. En su comunidad están apareciendo más
casos como el suyo.
En su territorio no hay servicio de agua potable ni médicos cercanos, y es
necesario buscar la causa de este problema. Para ello, un grupo de líderes
viaje hacia el pueblo para hablar con personal del centro de salud.
Una vez terminada la consulta, los líderes y personas de la comunidad ya
tienen algunas ideas sobre ¿cómo? y ¿por qué? se ha podido enfermar Jairo.
Tu misión es ayudarle a los líderes a organizar las ideas para presentarlas al
1) ¿Cuál puedo
ser la causa de la enfermedad de Jairo?, 2) ¿Qué tipo de enferemedad puede
tener? Y 3) ¿Cómo evitar este tipo de enfermedad en el futuro?

Importancia biológica del agua
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2.6

¿Qué debemos hacer?
se enfermó Jairo, exponerlas al grupo y después armar una plenaria con
las siguientes preguntas orientadoras (si el docente encargado tiene más
preguntas u otra situación, es libre de usarla).
Reslizaremos un debate a partir de las siguientes cuestiones:
¿Qué acciones se podrían establecer para romper la cadena de
contaminación que enferma a Jairo y solucionar la epidemia que está
sufriendo la comunidad?
¿Cuáles enfermedades están relacionadas con el tratamiento del agua?
¿Qué métodos conocemos para desinfectar el agua?
¿Cuáles métodos podrían ser usados en la situación de Jairo?
¿Conoces alguna enfermedad asociada al agua?
¿Crees que en tu comunidad podría pasar algo similar a lo que le
ocurrió a Jairo?
¿Qué hubiera podido hacer Jairo para evitar enfermarse con el agua
contaminada?

Sabías qué...

Sabías qué...

¿Quieres saber más? Mira este video sobre
enfermedades relacionadas con el agua:

Importancia biológica del agua
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2.7

Reflexionemos sobre la siguiente noticia:
El río Cauca, ¿ahora sí?

NOTICIA

¡ Danos tu opinión !
Colombia, teniendo tantos
recursos hídricos y siendo uno
de los países más biodiversos
del mundo ¿Por qué no cuenta
con agua potable en todos los
lugares del país?

Importancia biológica del agua
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2.8

¡Cuéntanos qué ves!
Proceso I.

Proceso II.

Describe cada imagen y explica el proceso que se realiza en
cada una. Una vez termines, cuéntanos cuál de estas
prácticas se realiza en tu territorio.

Sabías qué...

Importancia biológica del agua
2.9

¿Cómo se extrae el oro?
Con el objetivo de conocer más acerca
de los tipos de minera, investiga de
qué maneras se extrae el oro en tu
comunidad y en el Cauca. Explica el
proceso de por lo menos 2 formas
distintas de extraer oro y prepara una
presentación en PowerPoint para
presentar en la clase.
Sabías
qué...

!

2

Importancia biológica del agua
2.10

Ecosistemas: Encuentra las 8 definiciones

2

Importancia biológica del agua
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2.11

Ecosistemas
Todos los seres y organismos necesitan de un determinado
hábitat que les permita interactuar y relacionarse entre ellos.
Ese determinado hábitat es lo que se le llama ECOSISTEMA.
Es un sistema como medio físico y lugar donde cohabitan un
conjunto de organismos o seres vivos. Es decir, la comunidad
compuesta por factores físicos y biológicos como plantas,
animales, bacterias, hongos, protistas, microorganismos,
humedad, temperatura, luz, viento, entre otros elementos
que forman el medio ambiente.

Sabías qué...

1
2

Importancia biológica del agua
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2.12

Exosistemas y su flujo de materia y energía
CICLOS DE LA MATERIA

1

¡Es tu turno!

FLUJO DE ENERGÍA

3

2
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Felicitaciones, has terminado el nivel número 2: Importancia biológica del agua

¡Has terminado el segundo nivel!
Ya puedes volver al menu principal
y sigue las instruciones de tu
docente, profesor o maestro.

El mercurio y sus impactos
Bienvenidos al nivel número 3:
El mercurio y sus impactos
En este tercer nivel vas a encontrar
diecisiete etapas.
Recuerda leer y resolver toda la
informacion antes de seguir a la
siguiente etapa.
Para continuar da click en el botón
siguiente , para retroceder da click
en el botón atrás , y para ver los
demás niveles ve al menu principal
Recuerda dar
click al ver:

1

!
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#

ETAPA

3.1

¿Qué es el mercurio?

3.2

Ciclo y estados del mercurio

3.3

Ciclo y estados del mercurio

3.4

El mercurio en el ambiente

3.5

Dinámica mercuriana

3.6

Vías de exposición y efectos

3.7

Riesgo y prevención

3.8

Dinámica mercuriana 2

3.9

El mercurio envenena
a Colombia

3.10

Reacciones químicas y PH

3.11

PH Actividad Experimental 1

3.12

PH Actividad Experimental 2

3.13

Foro de perspectivas

3.14

Del agua al organismo 1

3.15

Del agua al organismo 2

3.16

Del agua al organismo 3

3.17

Me cuido para cuidar a otros

¿Por qué debíamos
comprender esos temas?
Actualmente, en el departamento del
Cauca se hace uso del mercurio… una
sustancia también conocida como
“azogue” ¿lo conoces? ¿lo recuerdas?
La contaminación y apropiación del
Acompáñame para saber más…

El mercurio y sus impactos
3.1

¿Qué es el mercurio?
Soy un metal blando-plateado,
líquido a temperatura ambiente y
presión estándar. Tengo número
atómico 80 y un peso atómico de
200,59 g/mol. Otras personas me
llaman azogue, mercurio metálico o
mercurio líquido.

Así me veo en la
tabla periodica

3

El mercurio y sus impactos
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3.2

Ciclo y estados del mercurio
Al igual que el agua tengo un ciclo
¡Vamos a verlo!

1

Para conocer mi proceso y su
interacción en el agua,
veamos un segundo video

2
1

Recordemos
qué...

2

El mercurio y sus impactos
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3.3

Ciclo y estados del mercurio
Recordemos

Estados del Mercurio
Elemental

Inorgánico

Orgánico

Hg°

Hg2+

CH3Hg

O

Hg

Hg

(mercurio elemental)

H

Hg

S
O-

Átomo

O-

¿Qué es el Mercurio?

H

O

Hg2so4

(Mercurio inorgánico)

C

Hg

H

Metil mercurio

(mercurio orgánico)

Mecanismo de acción tóxica

Hg inorgánico

Hg elemental y orgánico

Hg orgánico

Sabías
qué...

El mercurio y sus impactos
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3.4

¿Cómo se mueve el mercurio en el ambiente?
La transición del Hg es controlada por reacciones
fotoquímicas, oxidación, reducción química y
transformaciones microbianas.
Es un metal que se evapora fácilmente llegando a la
atmósfera (alta presión de vapor).
Condiciones anaerobias: aguas estancadas, materia
orgánica (lixiviados de pesticidas, residuos
domésticos) Aguas a pH ácidos, temperaturas
elevadas aceleran la formación de mercurio orgánico

Ortiz, Adriana. (2018). Determinación del contenido de mercurio (Hg) en
sangre de niños en la zona minera/metalúrgica de Cedral S.L.P..

!

El mercurio y sus impactos
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3.5

Dinámica mercuriana

con sus compañeros/as y su profesor/a. El proceso de socialización
se llevará a cabo en un ejercicio de plenaria, a partir de los
siguientes interrogantes:
Describa lo que observa en la imagen.
¿La imagen presenta algunas acciones que usted o algún
miembro de la comunidad realiza?
De acuerdo con la imagen ¿dónde se encuentra el mercurio?

Tip: Esta dinámica se recomienda
ser realizada en la clase.
Mercurio en el ambiente y rutas de exposición en el ambiente. Morgan, V. (2019).
Risks Analyze in Yolombo. [Figura]. Florida University, USA

El mercurio y sus impactos
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3.6

Vías de exposición y efectos
Población
Vulnerable
Vías de exposición
al mercurio

INTOXICACION AGUDA: Ingestión de grandes cantidades, contacto
cutáneo prolongado o si calienta y se inhalan vapores: - Síntomas
gastrointestinales, respiratorios y neurológicos.
Efectos exposición corta duración: Inhalación de vapor puede causar
neumonitis. Efectos en riñón y SNC (sistema nervioso central).Estos
efectos pueden aparecer de forma no inmediata.
Intoxicación crónica: Contacto prolongado con vapores de mercurio.
Hidrargirismo. Primera fase: Anorexia, cefalea (dolor de cabeza), vértigo,
insomnio, dolores en los miembros y masticación dolorosa.
Alteraciones digestivas: Náuseas, vómitos, diarreas, sialorrea, gingivitis,
ulceraciones en mucosa bucal. Sabor metálico, aliento fétido. Caída de
en el cristalino.

El mercurio y sus impactos
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3.7

Riesgo y prevención
¿Qué es
el riesgo?

La prevención y
mitigación comienzan por:

Prevención

El mercurio y sus impactos
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3.8

Dinámica mercuriana 2

Efecto del mercurio en el Cuerpo humano

Investiga en casa:
¿Qué afectación en la salud
puede generar el mercurio?
Socializa con el docente y los
estudiantes tus hallazgos.

Vista
Sistema
nervioso central

Boca
Sistema
nervioso
periférico

Pulmones

Estómago

Hígado

Piel
Sistema
inmune
Riñones

El mercurio y sus impactos
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3.9

El mercurio envenena a Colombia

Noticia: El mercurio envenena a Colombia

Está noticia te permitirá establecer un marco
introductorio y contextual con respecto a los diversos
aspectos (sociocultural-ambiental) que implica la
práctica de la minería de oro artesanal, asociado a los
efectos que produce el uso del mercurio (sustancia
utilizada en el proceso de extracción del oro) para la
obtención de este metal.
De esta forma, con este video se pone en evidencia
esta práctica artesanal en función de los impactos
ambientales que la misma produce. Para conocer
más sobre ello se generará un espacio de discusión
con las siguientes preguntas:

1

2

3

4

5
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3.10

Reacciones químicas y PH
Las reacciones químicas son procesos en los que
una serie de sustancias reaccionan para dar otras
con propiedades diferentes.
La aparición de nuevas sustancias sucede cuando
las moléculas de los reactivos rompen alguno de
sus enlaces para formar otros nuevos.

Tu profesor ampliará este
concepto y más en su
próxima clase, mientras
¿podrías mencionar algunas
reacciones químicas que se
presenten en tu alrededor?

El mercurio y sus impactos
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3.11

Reacciones químicas y PH
Actividad experimental…

Se hará uso del repollo morado como indicador de pH (ver
imagen) en distintas sustancias (límpido-leche-jugo de
limón-agua), con el objeto de que observes con claridad como el
grado de pH se relaciona con el color que adquiere cierta
sustancia, tu profesor te explicará la razón del cambio de color,
pero antes resuelve las siguiente preguntas:
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1

2

3

El mercurio y sus impactos
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3.12

Plantas sometidas a concentraciones de vinagre
A������
���������� ������

ácida

+
ácida

+
ácida

Se contará con dos o tres plantas que se hallen en las
siguientes condiciones: la primera cuenta con una
poca concentración de vinagre, la segunda no tiene
rastros de esta sustancia, y la tercera presenta altas
concentraciones de la misma.
Cada estudiante debe predecir por qué las plantas
presentan estas condiciones, reconociendo que a
algunas de ellas se les ha agregado el vinagre.

ácida

Las respuestas serán contrastadas con la
explicación del docente en la clase y
descubrirán el por qué sucede lo visto.
H2O
H2O
Agua

corriente

El mercurio y sus impactos

3
3.13

Foro de perspectivas
El foro se realizará en dos etapas:
1. En el primero, todos los estudiantes asumirán el papel
determinados efectos asociados al Hg (mercurio) ,
estableciendo los impactos en los ecosistemas y, por
defecto, construyendo argumentos en contra de su uso.
2. En el segundo, los estudiantes deben prepararse desde
la visión de mineros artesanales y mineros de gran escala,

Con este ejercicio se busca que los
estudiantes reconozcan aspectos
diferenciales y comunes entre estos dos
campos de conocimiento. En esta
actividad el docente tendrá el papel de
guía y orientador en el proceso.

El mercurio y sus impactos
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3.14

Del agua al organismo 1

1

2

El mercurio y sus impactos
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3.15

Del agua al organismo 2

Preguntas...

El mercurio y sus impactos
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3.16

Del agua al organismo 3
Realiza un dibujo en medio pliego de papel con el cuerpo
humano y sus respectivos órganos. Señal con colores los
órganos que cree usted se ven afectado por la exposición al
mercurio.

respectiva en el dibujo, a cada órgano escríbale o
haga una etiqueta con el nombre, de esta manera
se facilitará su reconocimiento.

Culminada la señalización de los órganos afectados, se llevará
a cabo la socialización de los resultados obtenidos. De esta
forma se le pedirá a cada estudiante que comparta sus ideas
y por qué señaló esos órganos y cómo se pueden afectar.
Culminada la actividad, se da lugar a un espacio para
socializar el ejercicio desarrollado.
Imágenes de ejemplo

El mercurio y sus impactos
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3.17

Me cuido para cuidar a otros

NORMAS DE AUTOCUIDADO

Realiza un folleto informativo sobre:
1) Cómo afecta el mercurio al ambiente
2) Cómo afecta el mercurio a la salud humana
3) Qué acciones pueden usarse para reducir
su uso y disminuir sus efectos

Población Vulnerable
MUJERES
EMBARAZADAS,
PLANIFICANDO
ESTAR EMBARAZADAS
O EN LACTANCIA.
NIÑOS DE 0 - 10 ÑOS

EVITAR CONSUMO
3 - 4 RACIONES DE
PESCADO POR SEMANA

LIMITAR CONSUMO
120 GRAMOS AL MES

NIÑOS ENTRE
10 - 14 AÑOS

Recuerda
qué...

3 - 4 RACIONES DE
PESCADO POR SEMANA

Población General
3 - 4 RACIONES DE
PESCADO POR SEMANA

El mercurio y sus impactos
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Felicitaciones, has terminado el nivel número 3: El mercurio y sus impactos

Estas cada vez más cerca de terminar
este material y ser un constructor de
seguridad en el territorio.
Acompáñame a saber más.

Bienvenidos al nivel número 4: Conociendo mi territorio
En este cuarto nivel vas a encontrar
ocho etapas.
Recuerda leer y resolver toda la
informacion antes de seguir a la
siguiente etapa.
Para continuar da click en el botón
siguiente , para retroceder da click
en el botón atrás , y para ver los
demás niveles ve al menu principal

#

ETAPA

4.1

Adivina el ente

4.2

Aprendamos de nuestra
comunidad

4.3

Legalidad vs legitimidad

4.4

¿legales o ilegales?

4.5

Acerquémonos a nuestro
territorio

4.6

¿Mío o de quién?

4.7

El futuro que queremos

4.8

¿A favor o en contra?

Recuerda dar click a todos los
elementos que tengan el
siguiente símbolo:
para desplegar las ventanas
con más información.

4.1

Adivina el ente

Ministerio de
Minas y Energía

Policia
Nacional

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

Armada
Nacional

Bomberos

Ejercito
Nacional

Fiscalía General
de la Nación

¿Cuáles son las
entidades
encargadas de
gestionar la
minería en
Colombia?
Has click en las
entidades que
crees están
involucradas
en darnos
información
sobre la minería
en Colombia....

Agencia Nacional
de Mineria

Si aciertas puedes pasar a la siguiente etapa.

4.2

Aprendamos de nuestra comunidad
Con el objetivo de conocer más acerca
de la trayectoria histórica de la minería
en tu comunidad, te proponemos
realizar un video, historia escrita,
representación o cualquier ejercicio
creativo que permita conocer cómo es
la vida en tu comunidad y cómo se ha
transformado la minería entu región.
Tip: pregúntale a tus vecinos, abuelos,
líder/esa comunitario/a y otras personas
y realizar esa documentación.

4.3

Legalidad

vs

Legitimidad

directamente de su etimología y es la cualidad o

Supone también la vigencia dentro del mismo, no
solo de la legalidad, sino de la justicia y de la

que está prescrito y acorde a la ley; lo que
pertenece al derecho o a la ley, entre otros
conceptos.

entendida como resultado o impacto en favor de
la población.

situación que se encuentra dentro de lo que
establecen las leyes.
de la norma (si se cumple o no).

NOTICIA

4.4

¿Legales o ilegales?

Lee la noticia
por partes:

Noticia:
Parte 1

argumenta tu posición frente a la siguiente
de un territorio a ser criminales” Francia a la BBC.

Noticia:
Parte 3

Conceptos claves:
CONTRATO DE
CONCESION MINERA
EL TERRITORIO

Noticia:
Parte 2

ACTIVIDAD
MINERA
1. Sabías
qué...

2. Sabías
qué...

Noticia:
Parte 4

Noticia:
Parte 5

4.5

Acerquémonos a nuestro territorio
En grupos de 3, los estudiantes indagarán con las autoridades tradicionales,
los/as líderes/as o los abuelos y adultos mayores sobre el territorio.
Entre otras preguntas, deben indagar sobre:
1. ¿Desde hace cuántos años se asienta la comunidad en este territorio?
2. ¿Qué se entiende por territorio tradicional y cuál es su importancia?
3. ¿Qué luchas y disputas has tenido que dar la comunidad para
defender este territorio?
4. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta el territorio
actualmente? ¿Qué empresas, instituciones o actores representan una
amenaza para el territorio?
Realicen en grupo una cartelera con estos elementos y elija un dibujo o
imagen que represente la historia que les ha sido narrada.

4.6

¿Mío o de quién?
Concepto clave:

POSESIÓN TRADICIONAL Y/O ANCESTRAL DE TIERRAS
Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Imagínate que Juanito Ocoró vive con su familia de la
minería ancestral del oro y, de la nada, llegan muchas
máquinas y personas extrañas a explotar ese nacimiento.
¿A quién le pertenecen esos nacimientos? ¿qué debe
hacer Juanito para proteger los recursos de su territorio?
¿cómo debe actuar la comunidad?

4.7

El futuro que queremos

4.8

¿A favor o en contra?
A partir de lo que has aprendido con respecto al uso del Hg
¿estás a favor o en contra de su uso?
Argumenta ampliamente tu respuesta.

Las respuestas deberán ser
socializadas en clase junto con tus
compañeros de clase y profesor.

Conociendo mi territorio4
Felicitaciones, has terminado el nivel número 4: Conociendo mi territorio
Gracias por
utilizar este AVA
Esperamos que te sirviera para
conocer de mejor manera cómo el
uso del mercurio en la minería
artesanal de oro nos afecta, tanto a
las personas como al ambiente.
Pero, ¡ey! No te quedes solo con la
información, compártela con
amigos y familia. ¡ Nos vemos en
una próxima oportunidad !

Después de terminar los
cuatro niveles de este AVA
responde unas preguntas
sencillas que encontrarás
en el botón llamado Fin.
Fin
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Fin: ¿Qué aprendiste con este AVA?
Preguntas de retroalimentación:
Con este AVA hemos aprendido sobre la importancia biológica del agua, el mercurio y sus impactos, y
como se relacionan estos dos con la comunidad.
Ahora queremos saber tu experiencia:

1. ¿Cómo te sentiste con el material?
2. ¿Qué temas consideras necesario profundizar más?
3. ¿Hasta el momento, qué tema te ha llamado más la atención?
4. ¿Qué le mejorarías a este AVA?
¡No olvides compartir lo aprendido con tu familia y amigos!

