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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
nuestros abuelos o sabedores locales, 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 biodiversidad?
2. ¿Que sabes sobre el mercurio y sus impactos?
3. ¿Que sabes sobre las mutaciones?
4. Cuentanos un poco sobre el mercurio y sus impactos en tu territorio.
¡Ahora si puedes empezar con el primer nivel!

1.
Biodiversidad

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 noveno 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.

Biodiversidad

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

Bienvenidos al nivel número 1: Biodiversidad.
En este primer nivel vas a encontrar
ocho 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

Biodiversidad en Colombia

1.2

Ranking y endemismo

1.3

Diversidad en el Cauca

1.4

Indagando ando

1.5

Factores que afectan
la biodiversidad

1.6

Palabras clave

1.7

¿Qué es un ecosistema?

1.8

¿Cómo relaciono lo aprendido
con mi territorio?

Antes de empezar responde
unas preguntas sencillas 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.

1

Inicio

a

Biodiversidad

1

1.1

1 ¿Qué es realmente
la biodiversidad?

Biodiversidad en Colombia

2 ¿Qué es realmente
la biodiversidad?

a

Biodiversidad

1

1.2

Ranking y endemismo
1

Ranking mundial

2

Especies endémicas de Colombia

Biodiversidad
1.3

Diversidad en el Cauca

1

a

Biodiversidad

1

1.4

Indagando ando
Se dividen en pequeños grupos de trabajo,
posteriormente cada grupo socializa su investigación respecto a los siguientes temas:
III

I

IV
II

El grupo debe investigar: cuáles, cómo son y cómo viven las aves de
su territorio, cuáles son sus amenazas, cómo pueden sobrevivir a las
diferentes amenazas naturales y causadas por las personas.

V

¿Cuáles son los ríos de mi territorio?
Su importancia y problemas.

¿Qué es una presa? ¿Qué es un pozo?
Su importancia y problemas.

El grupo debe investigar sobre la
conservación de ecosistemas.

1

Biodiversidad
1.5

Factores que afectan la biodiversidad
La biodiversidad hace grandes cosas por ti.
Ahora te toca a ti hacer algo por ella. Nuestros
hábitos de consumo y gestos cotidianos
tienen un gran impacto sobre la biodiversidad
y los servicios que ésta nos brinda. Sin hacer
un gran esfuerzo, muchos comportamientos y
gestos cotidianos pueden reducir las
presiones que amenazan a la biodiversidad.
Para gastar menos energía, menos recursos y
generar menos contaminación, por ejemplo:
apagar todas las luces, no desperdiciar agua,
no tener animales silvestres en cautiverio,
¿conoces alguna otra?

1 Pérdida y transformación
de ecosistemas.
2

3
4

5

Introducción de especies.

Cambio climático.
Sobreexplotación.

Incendios forestales.

6 Privatización
de la propiedad.

7 Uso de bienes y
servicios ambientales.

Biodiversidad

1
1.6

Palabras clave
1

2

3
4
5

Nicho

Hábitat

Cambio climático
Ecosistemas
Extinción

Biodiversidad

1
1.7

¿Qué es un ecosistema?
Este video nos permitirá recordar qué es un
ecosistema y sus componentes, además de
mostrarnos ejemplos de los diversos tipos
de ecosistemas que tenemos.

Dinámicas y equilibrio
en el ecosistema

1

Sabías
qué...

a
Carroñeoros
Carnivoros

Herbivoros
Productores
/ Plantas

2

3

Biodiversidad

1
1.8

¿Cómo relaciono lo aprendido con mi territorio?
Todos necesitamos de todos. En un territorio, todas las personas cubren alguna función y satisfacen
sus necesidades, es decir, cada una tiene una actividad que desempeña para sobrevivir, realizando
un trabajo remunerado y sirviendo a los demás.
I
II

II

Escriban una lista de las actividades productivas de la gente de su territorio.

Relacionen las necesidades de las personas de su territorio con los servicios que brinda cada persona que realiza
alguna actividad ocupacional. Por ejemplo: Una familia compra un mueble para colocar una televisión. El carpintero
construye los muebles. El carpintero lleva a su hijo a la escuela. El maestro enseña a los niños en la escuela.

¿Qué pasaría con las necesidades del territorio si alguno de los miembros no pudiera realizar su actividad ocupacional?
Descríbelo con un ejemplo de los que hayas relatado en el punto anterior.

Biodiversidad

1

Felicitaciones, has terminado el nivel número 1: Biodiversidad

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

Mercurio

2

Bienvenidos al nivel número 2: Mercurio.

#

ETAPA

2.1

Recordemos qué es el mercurio

2.2

Características del Mercucio

2.3

¿Cómo pasa el Hg de un individuo a otro?

2.4

En este segundo nivel vas a
encontrar veintiún 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.

2.5

¿Cómo afecta el mercurio al ambiente?

2.6

Ciclo de vida del mercurio

2.7

¿Como llega el Mercurio a los peces?

2.8

¿Como llega el Mercurio a su plato?

2.9

Observador mercuriano (A)

2.10

Observador mercuriano (B)

2.11

Observador mercuriano (C)

2.12

¿Por qué se quiere reducir el uso del Hg?

2.13

Actividad

2.14

Recordemos lo aprendido

2.15

Emisores de mercurio

2.16

Efectos del mercurio en el ambiente

2.17

Afectaciones del mercurio en la salud

2.18

Efectos del mercurio en nuestro cuerpo

2.19

Toxicidad del mercurio por vía de entrada

2.20

Ejemplo de estudios epidemiológicos

2.21

Manos a la campaña

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

a

Mercurio

2

2.1

Recordemos qué es el mercurio
Atmósfera

Vulcanismo

Rios / Oceanos

Suelo

Personas
Peces

1

Ciclo del mercurio
en el ambiente

Plantas

2
Ganado
(Animales)

Mercurio

2

2.2

Características del Mercucio
1

200,6

80

Hg
Mercurio

2

3

4 ¿Cómo podemos
encontrar el mercurio?

Mercurio

2

2.3

¿Cómo pasa el Hg de un individuo a otro?
El mercurio elemental apenas es tóxico por vía oral, ya que
su absorción es muy baja y se elimina con mucha rapidez.
En cambio, en forma de vapor, es altamente tóxico porque
es absorbido rápidamente por los pulmones pudiendo dar
lugar a intoxicaciones tanto agudas como crónicas.
transforma en metilmercurio ( [CH3Hg]+.), forma orgánica
muy tóxica. Los peces pequeños ingieren el metílmercurio
que se acumula en su tejido graso, y a su vez los peces más
grandes y depredadores se alimentan de los pequeños,
acumulando mayores concentraciones de metílmercurio a
lo largo de su vida.

los animales y las personas, se exponen a
este contaminante cuando se alimentan
de los pescados y mariscos que contienen
metílmercurio.

Mercurio

2

a

2.4

1

2

Bioacumulación

Es el incremento continuo de la
concentración de un compuesto
químico a través de cada eslabón de
la cadena alimenticia.

b

c

d Alimentos en dónde puede
estar presente el mercurio

2

Mercurio
2.5

¿Cómo afecta el mercurio al ambiente?
1

El mercurio es un contaminante persistente, que circula en
diversas formas entre la atmósfera, el agua, los sedimentos, el
suelo y la biota. Actualmente, la contaminación por mercurio ha
llegado a zonas del planeta en las que hay pocas fuentes de
emisión o en las que éstas son inexistentes, como el Ártico, por lo
que se considera un problema de ámbito mundial.
Una vez acumulado en los alimentos, el metilmercurio no se
puede eliminar, por lo que la única forma de reducir la exposición
de la vida marina y terrestre, y consecuentemente de las personas,
es reduciendo los niveles de mercurio en el medio ambiente.

Sabías
qué...

2

Mercurio

2
2.6

Ciclo de vida del mercurio
Indusrtias de:
Carbón, cemento,
metales no ferrosos.

Volcanes y otras
fuentes naturales

2.10

Sitios
contaminados

Mineria de oro
artesanal y
pequeña escala

Sistema de
alcantarillado
urbano

Humanos

Lixiviación
Peces y plantas
pequeñas

Deposición
al agua

Vertederos /
Incineraciones
de Residuos

Bacterias anaerobicas
convierten el mercurio
en metilmercurio

Bioacumulación
Peces grantamaño

1

Fuentes de origen

3

Consecuencias

2

Proceso de contaminación

4

Afectados

Metilmercurio
- Facilmente absorbido
por el intestino
- Se une fuertemente en
la grasa, nervios y cerebro.
- Puede acumularse y causar
daños neurológicos

Mercurio

2
2.7

¿Como llega el Mercurio a los peces y a los humanos?
1

2

3

Mercurio

2
2.8

¿Como llega el Mercurio a su plato de comida?
4 5

6 7

Mercurio

2
2.9

Observador mercuriano (A)
Desarrollo de la actividad A.
A. Observe y analice las imágenes.
Luego proceda a dar respuesta a las
preguntas que se plantean a continuación:

Atmósfera

Vulcanismo

Rios / Oceanos

Suelo

1

Personas

2

3

Peces
Plantas

Ciclo del mercurio
en el ambiente

Ganado
(Animales)

Mercurio

2
2.10

Observador mercuriano (B)

cual presenta el fenómeno de bioacumulación.

Agua

Plancton

Pez
planctivoro

Pez
carnivoro

Luego realice lo siguiente:
Bioacumulación

1
Metal

Personas

2
Finalmente se procede a socializar lo aportado,
mediante el diálogo entre los mismos y el
docente que dirige la actividad.
Tierra

Plantas

Ganado

Mercurio

2
2.11

Observador mercuriano (C)
Prepárate para un espacio de foro, en donde se
llevará a cabo la discusión de los siguientes temas:
Metilmercurio (ppm) en:

1

2

Fitoplancton

Zooplancton

Peces
planctofagos

Pequeños
peces
carnívoros

0.001

0.01 a 0.05

0.017

0.08 a 0.1

0.29 a 0.5

0.998 a 5

Menor

Moderado

Alto

Muy alto

Nivel de
Metilmercurio (CPA)

3
Cadena alimentaria

Peces
Grandes
carnívoros depredadores

Mercurio

2
2.12

¿Por qué se quiere reducir el uso del mercurio?
Los perjuicios que ocasiona el mercurio en el medio
ambiente y en el ser humano han hecho que se hayan
emprendido acciones para controlar su producción, usos
y emisiones, además de gestionar sus residuos. A nivel
mundial, el más importante es el Convenio de Minamata
sobre el Mercurio, que toma su nombre de la citada
localidad japonesa, negociado en el ámbito del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

MINAMATA: Un caso real de intoxicación por mercurio

a

b

c

d

h

g

f

e

1

Mercurio

2
2.13

Actividad
Sociedad

Explica con tus palabras
los aspectos e implicaciones:
Ambiente

Convenio
de
Minamata

Salud

Economía

Sociales,
ambientales,
económicas y
de la salud,
que involucra el convenio de Minamata.

Mercurio

2
2.14

Recordemos
lo aprendido
Selecciona en esta
lista los 8 procesos
o productos que
pueden emitir
mercurio al medio
ambiente

Combustión
carbón

Uranio

Extracción
de oro

Placas
térmicas

Termómetro

Combustion de
gas natural

Fluoresente

LED

Pilas

Amalgama
dental

Cosmética

Fabricación
de papel

Placas
fotovoltaicas

Fabricación
de plástico

Lámpara
proyector

Mercurio

2
2.15

Emisores de mercurio

Combustión
carbón

Extracción
de oro

Termómetro

Lámpara
proyector

Pilas

Amalgama
dental

Fluoresente

Cosmética

Mercurio

2
2.16

Efectos del mercurio en el ambiente
1

3

2

4

Mercurio

2
2.17

Afectaciones del mercurio en la salud humana
1

2

Toxicidad

a

Grupo de riesgo

Si quieres leer más del tema...

Mercurio

2
2.18

Los efectos del mercurio en nuestro cuerpo
a

1
2

3

Efectos del mercurio
Señales de la
toxicidad del mercurio

Efectos en la salud por
los vapores de mercurio

b

4

Grupo de mayor riesgo

Mercurio

2
2.19

Toxicidad del mercurio por vía de entrada
Vía

1

2
3

4
5

Especie química

Padecimiento

Respiratoria

Dérmica
Oral

Respiratoria, dérmica y oral
Respiratoria

Sabías
qué...

6

Mercurio

2
2.20

Ejemplo de estudios epidemiológicos de mercurio
Referencia

1
2

3
4
5

6

Especie química

Padecimiento

Chen et al., 2002
Gotelli et al., 1985

a

Drasch et al., 2001
Lim et al., 2010
Fillion et al., 2006

Kjelstrom et al., 1989;
Grandjean et al. 1992 y 1997

Si quieres leer más
efectos del mercurio
sobre la salud...

Mercurio

2
2.21

Manos a la campaña
Van a diseñar una campaña preventiva y de concientización sobre
el mercurio para el colegio (en grupa máximo de 3 estudiantes).
Debe contener:
1
2

3

Hg

Mercurio

2

Felicitaciones, has terminado el nivel número 2: Mercurio

Este es un espacio para que
generes conclusiones
sobr
ado
del uso del mercurio en
la salud humana y
el medio ambiente.

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

Mutaciones

3
Cada vez que veas uno de los
siguientes símbolos debes dar click
para que se despliegue una
ventana con información adicional.

Bienvenidos al nivel número 3: Mutaciones.
En este tercer nivel vas a encontrar
ocho 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

3.1

Concepto de mutación

3.2

Mutación cromosómica

3.3

¿Qué es una mutación?

3.4

Tipos de mutaciones

3.5

Tipos de mutaciones 2

3.6

Mutaciones por mercurio

3.7

Casos en Minamata

3.8

Enfermedad de Minamata

1

a

3

Mutaciones
3.1

Concepto de mutación
Una mutación es un cambio en la información
contenida en el ADN de las células.
Para que sea heredable tiene que ocurrir en las
células sexuales: óvulos y espermatozoides.
En la naturaleza las mutaciones se producen al
azar, pero pueden ser estimuladas mediante
agentes mutagénicos, como las radiaciones y
sustancias químicas.

Sabías
qué...

Mutaciones

3

3.2

Mutación cromosómica
Cambios al azar o provocados por agentes muta-génicos
en el material genético celular, no dirigidos y de efectos
imprevistos.
1
Borrado
2
3

4
5

Dublicado
Inversión

Inserción
Traslación

Estructura
del ADN

Mutaciones

3

3.3

¿Qué es una mutación?
1

La ciencia detrás de...
¿Qué es una mutación?

Te invito a ver este video
para entender mejor los aspectos
básicos de las mutaciones.
Recuerda volver aquí para seguir
decubriendo más contenido en este
Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA)

3

Mutaciones
3.4

son

Tipos de mutaciones

se producen por

Mutaciones

Cambios que
se produce en
el ADN

Causas naturales
reciben el nombre de

se c
según el

Mutaciones espontáneas

Tipos de
células
afectadas

Material
genético
afectadas
en

indicadas por

Agentes mutagénicos
(radioaciones o fármacos)

Efecto
sobre el
individuo
en

en

Cromosómicas

Genómicas

Génicas

Somáticas

Germinales

son

son

son

afectan

afectan

Cambios en la
esrtuctura del
cromosoma

Cambios en el
número de
cromosomas

Cambios en la
secuencia de
nucleótidos de
un gen

Células del
cuerpo

Gametos

Perjudiciales

Neutras

3

Mutaciones

Estos temas serán
ampliados por tu
docente en la clase

3.5

Tipos de
mutaciones 2

Cromosómicas

Material
genético
afectadas
Genómicas

Tipos de
células
afectadas
Genética

Germinales

Tejido
germinal
Sector
mutante

Somáticas

Sector
mutante

Tejido
somático

Mutaciones

3
3.6

Mutaciones por mercurio
1
Te invito a ver este video.
Recuerda volver aquí para
seguir decubriendo más
contenido en este Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA)

Impactos del mercurio en
la salud y medio ambiente

Mutaciones

3
3.7

Casos en Minamata

Mutaciones

3
3.8

Enfermedad de Minamata
La Enfermedad de Minamata
es un padecimiento grave,
irreversible y a menudo mortal
causado por exposición prenatal
a niveles altos de metilmercurio.

1
2

3
4
5

Epidemología
Descripción clínica

Etiología
Métodos diagnósticos
Manejo y tratamiento

Mutaciones

3

Felicitaciones, has terminado el nivel número 3: Mutaciones

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

Territorio

4

Bienvenidos al nivel número 4: Territorio.
En este cuarto nivel vas a encontrar
quince 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

Colombia y el uso del mercurio

4.2

Desarrollo sostenible

4.3

Diagrama de relaciones del DS

4.4

Características del desarrollo sostenible

4.5

Principios del desarrollo sostenible

4.6

Cumbres internacionales del medio ambiente

4.7

Cumbres de sostenibilidad

4.8

Objetivos del milenio de las Naciones Unidas

4.9

La historia de Frieda

4.10

Mineria del oro en Colombia

4.11

Práctica minera en la Toma y Yolombó

4.12

Glosario ambiental

4.13

Reconociendo los problemas ambientales

4.14

Derechos consagrados en la ley 70 de 1991

4.15

Recuerda dar
click al ver:

1

a

Territorio

4

4.1

Colombia y el uso del mercurio
¿Qué regulaciones tiene Colombia frente al uso del mercurio?

1

2
Ley 1658 de 2013

3
Registro
de Usuarios
de Mercurio
– RUHg

4
Plan Único
Nacional de
Mercurio

Plan Estratégico Nacional para la
reducción y eliminación del uso de
mercurio en la minería artesanal y
de pequeña escala – MAAPE

Territorio

4

4.2

Desarrollo sostenible
1 ¿Entonces qué es eso
del desarrollo sostenible?

veamos su

Componente
a

veamos su

Componente
b

Territorio

4

4.3

Diagrama de relaciones del Desarrollo Sostenible (DS)

$

Equitativo

Social

Económico
DS

Vivible

Viable

Medioambiental

4

Territorio
4.4

Características del desarrollo sostenible
Las características que debe reunir un desarrollo
para que lo podamos considerar sostenible son:
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De esta
manera

Territorio
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Principios del desarrollo sostenible
a Asegurar la
existencia humana

b Mantener el potencial
productivo de la sociedad

Mantener las opciones
c de desarrollo y actuación
de la sociedad
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4
4.6

Cumbres internacionales del medio ambiente
De la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
celebrada en Río de Janeiro en 1992,
surgieron los principios fundamentales y
el programa de acción para lograr el
desarrollo sustentable. Estas cumbres son
un seguimiento y actualización constante
para que los países logren su objetivo.

a

b

Territorio

4
4.7

Cumbres de sostenibilidad
1

2

3

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992

Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible Johannesburgo 2002.

Acuerdo de Paris, diciembre 2015.
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Objetivos del milenio de las Naciones Unidas
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La historia de Frieda
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Mineria del oro en Colombia
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Práctica minera en la Toma y Yolombó
1

2

Minería de Filón

Minería de Aluvión
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Glosario ambiental

a

Problema
ambiental

b
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Reconociendo los problemas o conflictos ambientales de mi comunidad
Reúnete con tres compañeros, busca, argumenta y expone
ambiental que afecta tu comunidad, recoge la información
necesaria preguntando a los conocedores y profesores,
además de las ayudas digitales con las que cuentes.
1

2

3
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Derechos consagrados en la ley 70 de 1991

1
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Reflexioin sobre derechos diferenciados

¿Crees que los derechos diferenciados
se aplican o se cumplen a cabalidad
en tu comunidad?
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b
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Felicitaciones, has terminado el nivel número 4: 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.
Después de terminar los
cuatro niveles de este AVA
responde unas preguntas
sencillas que encontrarás
en el botón llamado Fin.
Fin

Pero, ¡ey!
No te quedes solo con la información,
compártela con amigos y familia.
¡ Nos vemos en una próxima
oportunidad !
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Fin: ¿Qué aprendiste con este AVA?
Preguntas de retroalimentación:
Con este AVA hemos aprendido sobre la biodiversidad, el mercurio, las mutaciones, y como se relacionan
estos 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!

