
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material didáctico complementario y de apoyo a la educación formal 
Programa “La Reserva Natural va a tu Escuela”  

 
Este es nuestro aporte a la nueva modalidad de educación que se ha debido adoptar en este contexto de pandemia: material con 
contenido de calidad, gratuito y de fácil acceso, que sirva de disparador de ideas, apoyo y complemento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuando los grupos escolares no pueden visitar los espacios naturales.   
 
¿Para qué lo hacemos? Para seguir estando cerca de comunidad educativa, recordando que una de las funciones de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) es la Educación Ambiental y la Transferencia de Conocimiento Científico, aunque se conozcan mucho 
más las otras actividades de los guardaparques, como Control y Vigilancia, Conservación, Monitoreo, Investigación. Desde 
Villavicencio, realizamos acciones concretas para cumplir esa Función Social como Área Natural Protegida, y lo hacemos alineadas 
con los Objetivos del Desarrollo Sustentable ODS-2030.   

 
27 de Setiembre: Día de la Conciencia Ambiental  

 
¿Desde cuándo se celebra? Desde el año 1995. 
¿Quién lo decidió? La Ley Nacional 24.605  
¿Por qué eligieron ese día? Por conmemorar un evento 
ambiental que dejó como consecuencia varias personas 
fallecidas en la provincia de Buenos Aires.   
 
Actividad para Química:  
1) Investiga que es el gas cianhédrico y sus consecuencias 
en la salud humana.  
 

Actividad para Problemática Ambiental: 
1) Charla con tus compañeros sobre 3 problemas 
ambientales de tu barrio, provincia o región y lleguen a 
algunas reflexiones a cerca de cómo se podría resolver.  
 
Actividad para Ciencias Sociales o Historia: 
1) Averigua que episodio ocurrió en el año 1993 que dió lugar a conmemorar esta fecha.  
 
Actividad con Legislación:  
1) Lee la Constitución Nacional Argentina y realiza una lista de los artículos referidos a los derechos y 
deberes sobre la conservación del ambiente y la educación ambiental. 
2) Investiga para que le sirve a nuestro país la Ley Nacional 25.675 y saca algunas conclusiones de su 
aplicación en las provincias argentinas.  
3) Investiga cual es la Ley General del Ambiente en Mendoza, de que año es y 
los principales puntos que aborda.  
 
Te invitamos a ver el video de la Dirección General de Escuelas de Mendoza 
referido a este día: https://www.youtube.com/watch?v=Y1GEVv9JwWg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GEVv9JwWg

