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PRESENTACIÓN
¿Qué está ocurriendo en el Amazonas y cuál
es la relación entre el desafío socioambiental
que esta región presenta, con nosotros y
nuestro entorno más cercano?
A partir de ahí, ¿qué podemos hacer las
comunidades educativas en Latinoamérica por
el cuidado de nuestra Casa Común?
Atendiendo al desafío de responder a estas
preguntas desde nuestro compromiso apostólico
y educativo por el cuidado de la Casa Común,
especialmente de la Panamazonía como región
prioritaria para Latinoamérica y el Caribe, en el
marco de la colaboración de FLACSI con el Servicio
Jesuita Panamazónico (SJPAM), hemos desarrollado

esta serie de guías, basadas, en gran parte, en el
texto en línea de ciencias ambientales “Sanando
la Tierra” (Healing Earth), una iniciativa que surgió
desde la Compañía de Jesús, en cuya elaboración
participaron más de 90 colaboradores de todo
el mundo y que fue publicado por la Universidad
Loyola de Chicago.
Así como Healing Earth, estas guías entregan
elementos científicos, éticos, espirituales y
prácticos, que describen la situación y presentan
los desafíos socioambientales que se viven en la
región Panamazónica. Además de tomar como
base y fuente principal el texto Healing Earth, las
guías también hacen referencia a información de
otras fuentes secundarias, enlaces para consultar
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material
complementario
como
sugerencia para profundizar en ciertas
temáticas, junto con información “de
primera mano” recopilada en videos
y escritos por parte de Lorena Pérez,
quien fue voluntaria del Servicio Jesuita
Panamazónico en Leticia, Colombia.
A través de tres elementos o ejes
temáticos, AGUA, TIERRA y AIRE, se

pretende conducir a los estudiantes
a conocer, experimentar, reflexionar
y
entender
la
interrelación
e
interdependencia del ser humano con su
entorno natural, y que esto los conduzca
a realizar acciones pedagógicas de
índole ecológico en su contexto escolar,
buscando reducir el impacto ambiental
de nuestras acciones.

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DEL AMAZONAS
PARA EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMÚN
Cada eje recorre varios temas que responden a objetivos
de aprendizaje determinados, para facilitar que las guías se
puedan abordar desde el programa educativo de los colegios,
incluso de manera interdisciplinaria, pues las guías están
concebidas de manera que puedan tender un puente de
encuentro entre las áreas de conocimiento, que nos permita
ver la interrelación no solo entre ellas, sino entre los ejes
temáticos; no es posible comprender los problemas que
existen alrededor del agua, sin conocer la relación que existe
con el manejo del bosque y el aire amazónico.
La guía está dirigida a: docentes y acompañantes de
estudiantes de 12 a 14 años.
Tiempo de implementación: Éste va a depender de la
metodología utilizada y la profundización que se haga en
los temas relacionados con cada uno de los ejes (agua, tierra,
aire). Se sugiere invertir por lo menos 6 horas pedagógicas
(270 minutos) por cada eje temático.

INSPIRACIÓN PEDAGÓGICA
Como se mencionó anteriormente, el contenido
temático se elaboró a partir de Healing Earth y su
enfoque de aportar a la discusión académica, desde
un abordaje no sólo científico, sino desde lo ético
y lo espiritual. Este texto también se inspira en el
Paradigma Pedagógico Ignaciano y los momentos
que éste propone:

CONTEXTO

EXPERIENCIA

REFLEXIÓN

?
ACCIÓN

EVALUACIÓN

*Nota: estos elementos se encontrarán a lo largo
del documento, y los íconos expuestos ayudarán a
orientar la implementación en el aula.

.

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA
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Otra fuente de inspiración pedagógica está
contenida en la Encíclica Laudato Si’ sobre Ecología
Integral, que nos invita a abordar el cambio de prácticas
y paradigmas desde un enfoque socioambiental, en el
que se reconozca la interconexión de los problemas
y desafíos, y resalta el vital rol de la educación en la
promoción de cambios reales, concretos e inmediatos
en la sociedad para abordarlos.
La propuesta también considera elementos,
aprendizajes y buenas prácticas de metodologías
y otras experiencias educativas sobre conciencia
ecológica y acercamiento a la realidad de la Amazonía,
desarrolladas en colegios pertenecientes a FLACSI.
Es el caso del “Proyecto Yasuní”, implementado
en colegios de la Red Educativa Ignaciana del
Ecuador, el cual busca sensibilizar a jóvenes y a la
comunidad educativa, sobre la riqueza natural del
Parque Yasuní (región amazónica ecuatoriana), para
su reconocimiento, valoración, y conservación. En el
Colegio Anchieta de Porto Alegre (Brasil), llevaron a
cabo una experiencia de acercamiento a la realidad
amazónica a través de talleres lúdicos sobre su
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cultura, musicalidad, corporalidad y mística, por la que
estudiantes conocieron la realidad de comunidades
indígenas, reflexionaron sobre la situación de los
niños que allí habitan, y sobre la interconexión entre
los seres humanos y el medio ambiente. Por su lado,
los “Proyectos Ecológicos Institucionales” del
Colegio De la Inmaculada en Lima (Perú), presentan
una posibilidad de implementar la educación
ambiental desde una política institucional, por lo
que es abordada desde diferentes áreas académicas
y son fuente de estrategias didácticas de desarrollo
pedagógico en el tema.
La importancia de estas guías radica en la
posibilidad de establecer un trabajo colaborativo
entre comunidades educativas que hacen parte de

FLACSI, y otros grupos y organizaciones como el
SJPAM, trabajo que permita un acercamiento de los
jóvenes con la realidad de un territorio específico,
que tiene, al mismo tiempo, una importancia global.
Esta estrategia
tiene un potencial
para
reforzar
el trabajo conjunto y la motivación, realimentar
la creatividad, y puede ser semilla para proyectar
la conformación de un Movimiento Ignaciano
Por la Ecología de alcance regional que, a futuro,
consolide une labor conjunta que permita responder
con acciones concretas a los desafíos que tiene la
humanidad para proteger nuestro planeta.

OBJETIVOS

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

Estas guías fueron elaboradas con el ánimo de responder el llamado de “promover una iglesia con
rostro amazónico” de una manera concreta, pedagógica y colaborativa, que involucre a las comunidades
educativas del continente, tomando como base la sabiduría y el conocimiento de la Amazonía en torno a
la integralidad y armonía de las prácticas sociales, culturales y espirituales de quienes la habitan, con las
dinámicas y ciclos naturales del entorno.
A través de éstas se pretende:
• Incentivar una conversión ecológica en las comunidades
educativas a través de un proceso de sensibilización, formación
y reflexión desde el acercamiento a la concepción del mundo
de quienes habitan el Amazonas, y su relación con el entorno
natural en el que habitan.
• Cultivar un Movimiento Ignaciano Por la Ecología con
las comunidades educativas FLACSI, a través de un ejercicio
pedagógico y un compromiso serio de acción y transformación
desde la consciencia de la unidad, hermandad y
corresponsabilidad con la creación.
• Promover un estilo de consumo consciente y armonioso
con la naturaleza en las comunidades educativas, a través
de la reflexión y transformación de hábitos asociados a la
relación con elementos de la naturaleza en su entorno.
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ANTES DE INICIAR LA EXPLORACIÓN
La metodología que sugerimos para abordar estas

un espacio físico o virtual (según los recursos utilizados

(ABR). Durante su proceso de aprendizaje, los estudiantes

para la totalidad del grupo de estudiantes. Es un espacio
donde puedan plasmar (por grupos o individualmente, según
la modalidad de trabajo) aquellos hallazgos producto de las
reflexiones y definiciones del segmento “Planteando el Reto y
la Solución” que hay en cada uno de los ejes temáticos.

guías, se basa en el APRENDIZAJE BASADO EN RETOS
se plantearán un reto a partir del cual construirán e
idealmente implementarán conjuntamente una solución

como respuesta.

Los EJES TEMÁTICOS propuestos (agua, aire y tierra),

fueron concebidos como una manera de abordar desde el

aula la realidad y el cuidado de la Amazonía, así como
de la Ecología Integral. Para cada uno de éstos, la guía

sugiere algunos objetivos de aprendizaje que se podrán
articular con los contenidos de la malla curricular, y que se

podrán adaptar según los tiempos, condiciones e intereses
de cada profesor, área y/o institución. Cada objetivo de
aprendizaje, a su vez, sugiere una serie de temas a ser

abordados durante su desarrollo. Dependerá de cada

docente determinar si se abordarán exhaustivamente para
el logro de los aprendizajes, o si se priorizarán algunos,
mientras los demás quedarán para referencia adicional.

RINCÓN: “NUESTROS HÁBITOS HABITAN EL AMAZONAS”.

Dentro de la metodología, también sugerimos disponer de

y disponibles en la institución), de fácil acceso y visibilidad

Este espacio también tiene un propósito publicitario (volver
de carácter público), en el sentido de informar a la comunidad
educativa sobre un proceso pedagógico y de transformación
que también los involucra.
PARA EVALUAR los aprendizajes, se sugiere establecer
la herramienta que más se acomode según el modelo
pedagógico y de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que
se definan. Herramientas como el portafolio y la evaluación
formativa, se podrían adaptar a la metodología de Aprendizaje
Basado en Retos que se propone para abordar las guías.
Esperamos que lo que encuentren en las guías los siga
llenando de sentido, que las reflexiones fruto del trabajo
realizado sean profundas y les permita ampliar el espectro
en el que nos pensamos, para que todo esto finalmente nos
conduzca a sentirnos cercanos a la Amazonía y tomar acciones
concretas por su cuidado y protección.

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

¡INMERSIÓN!
Metodología
propuesta

Aprendizaje Basado en Retos

SUGERENCIAS GENERALES
AGUA

AIRE

• Sugerimos orientar a los estudiantes
para alinear el reto con el tiempo y los
recursos disponibles, de forma que se
potencie su alcance y factibilidad, así como
de asegurar que los estudiantes tengan
oportunidad de actuar en sus soluciones.

TIERRA

Paradigma
Pedagógico
Ignaciano

CONTEXTO

REFLEXIÓN

EXPERIENCIA

?
Herramienta de
evaluación

EVALUACIÓN

ACCIÓN

Solución

¡RINCÓN!

Reto

• Apoyar a los estudiantes a dividir el reto
en segmentos razonables, si se considera
que esto podría facilitar el proceso y la
construcción de la solución.
•
Integrar un equipo con profesores
de varias disciplinas, podría enriquecer la
experiencia tanto para el estudiante, como
para la institución.
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INMERSIÓN: ¿POR QUÉ EL AMAZONAS ES TAN IMPORTANTE?
Para empezar, te invitamos a que, junto
con tu curso o grupo de estudiantes, vean el
siguiente video como iniciación a la inmersión en
la realidad amazónica.
El video es corto y dinámico, y contiene
información muy interesante y relacionada con
el proceso de aprendizaje que las guías
pretenden detonar. Por lo tanto y si se
considera pertinente, podrías indicar a los
estudiantes que, además de verlo desde
una perspectiva de primer acercamiento
a la realidad amazónica, puedan anotar
o retener aquellos temas y/o conceptos
que se mencionan en el video, que llaman
su atención y en los cuales les gustaría
profundizar más adelante.
De igual forma, más adelante se retomará
para profundizar en algunos temas específicos.

11 | ANTES DE INICIAR LA EXPLO

Luego de verlo, pueden hacer una ronda en
la que cada uno comparta, según su propia
percepción y aquellos aspectos que hayan llamado
especialmente su atención, algún acercamiento a
la pregunta: ¿por qué crees que el Amazonas es
tan importante?

Duración: 8 min.

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

ORACIÓN

AGUA
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL EJE TEMÁTICO AGUA
OBJETIVOS

TEMAS

1. Conocer la estructura,
propiedades e importancia
del agua en el planeta, en la
regulación del clima global y
en la vida de los seres vivos

• La estructura del agua

¿Cuáles son las propiedades
del agua que la hacen esencial
para la vida en la Tierra?

• Fotosíntesis

2. Identificar las fuentes
del agua y su distribución en
la Tierra
¿Cuál es el estado actual del
recurso del agua del planeta?

• El poder disolvente del agua
• Los estados del agua
• El ciclo del agua

• La densidad del agua
• Respiración celular

• Rangos de Tolerancia
• Fuentes hídricas
• Biomas

• Gases efecto invernadero
• Acceso al agua

• Escasez de agua

• Cambio climático
• Deforestación

• Agua potable, salud y
pobreza

• Bien común

OBJETIVOS
3. Profundizar sobre el
uso humano del agua y sus
consecuencias
¿Cuáles son los principales
impactos en la calidad del agua
y la cantidad de agua en el
mundo de hoy?

TEMAS
• Gases efecto invernadero
• Sustentabilidad
• Huella hídrica

• El derecho al agua
• Despojo de tierras

• Contaminación hídrica
• Rangos de tolerancia
• Cambio climático

• Calentamiento global
4.
Conocer
el
funcionamiento hidrológico
en la Amazonía
¿De
qué
depende
el
funcionamiento hidrológico en
la Amazonia?

• El efecto del clima y la
atmósfera

• Las relaciones humanas

con los sistemas hídricos

• Agua y espiritualidad

• El agua y la ética ambiental

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

1
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EL AGUA Y SU IMPORTANCIA

EN LA VIDA
Invita a tus estudiantes a que
exploren sobre las propiedades
y cualidades del agua, así como
su importancia para todas las
cosas vivientes y no vivientes
en la Tierra.
Te sugerimos los siguientes temas de
exploración: (haz clic en los títulos para acceder
al material de consulta)
La Estructura del Agua

El Poder Disolvente del Agua

Los Tres Estados Físicos del Agua

Ahora, para ir evidenciando el
proceso de aprendizaje, invita a tus
estudiantes a que, individualmente
o por grupos, reflexionen sobre los
siguientes puntos:
¿Cuáles son las propiedades del agua que la
hacen esencial para la vida en la Tierra?
Imagina que toda el área de la selva amazónica
(5.5 millones de kilómetros cuadrados) fuera
deforestada. ¿Qué efecto tendría esto en el ciclo
hidrológico?

El Ciclo Hidrológico

La Densidad del Agua

El agua y los Rangos de Tolerancia
El agua en la Fotosíntesis

El agua en la Respiración Celular

?

Invita a tus estudiantes a que compartan
el fruto de sus reflexiones según la
metodología de evaluación definida.
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2

FUENTES HÍDRICAS Y ACCESO

HUMANO AL AGUA
El agua es abundante y puede ser fácil

Sugerimos explorar los siguientes temas: (haz clic en

los títulos para acceder al material de consulta)
Las Fuentes y Usos Humanos del Agua

El Acceso Humano al Agua (principio del bien común)

de encontrar en sus tres estados físicos.

Los biomas y su evolución gracias a la distribución
regular del agua de lluvia

se almacena en los océanos como agua

Los Gases Efecto Invernadero y el vapor de agua

Sin embargo, la mayor parte del agua

salada, que cubren más del 70% de la

superficie de la Tierra. El agua salada no

puede ser consumida por los seres humanos debido a que

la salinidad causa deshidratación en las células de nuestro

cuerpo. Sólo el 2.5% del suministro total del agua es agua
dulce, la forma necesitada para sustentar la vida animal y
vegetal.

En otras palabras, sólo una pequeña parte del agua

de la Tierra es adecuada para las actividades humanas

esenciales, como beber, cocinar, limpiar, bañarse, la
agricultura y la industria.

Invita a tus estudiantes a profundizar sobre las fuentes

hídricas, el acceso y uso humano del agua, y los efectos de
éste en el estado actual del agua en la Tierra.

El Cambio Climático y su efecto en la distribución del
agua
La Escasez y la Calidad del Agua
La Deforestación y su impacto en el Ciclo Hidrológico
Agua potable, salud y pobreza
“El acceso al agua potable y segura es un derecho
humano básico, fundamental y universal, porque
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto
es condición para el ejercicio de los demás derechos
humanos. Este mundo tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen acceso al agua potable,
porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en
su dignidad inalienable”.
(Laudato Si 30)

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

Ahora, para ir evidenciando
el proceso de aprendizaje,
invita a tus estudiantes a que,
individualmente o por grupos,
reflexionen sobre los siguientes
puntos:
¿De dónde proviene el agua que utilizas
en tu casa y colegio? Investiga sobre el
tratamiento del agua en tu contexto cercano
(de dónde viene y a dónde va) y analiza su
impacto.
Imagina cómo se modificaría el suministro
de agua dulce en tu comunidad a causa
del calentamiento climático. ¿Qué efecto
tendría esto en la disponibilidad de agua
en tu comunidad y su bienestar?

?

Invita a tus estudiantes a que
compartan el fruto de sus reflexiones
según la metodología de evaluación
definida.
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USO HUMANO DEL AGUA Y SUS

CONSECUENCIAS

El uso humano de agua dulce es a menudo

dividido en tres categorías: agrícola (70%),

industrial (20%) y doméstica (10%), aunque la

cantidad de agua dulce consumida por cada una

de estas actividades, no es uniforme en todo el

Invita a tus estudiantes a profundizar sobre las

mundo. Las diferencias de los consumos regionales de agua,

y los efectos de éste en el estado actual del agua

desarrollo, y factores geográficos, como los tipos de recursos

fuentes hídricas, el acceso y uso humano del agua,
en la Tierra.

Sugerimos explorar los siguientes temas:
Usos Humanos del Agua y sus Consecuencias
(serie radial)
Usos Humanos del Agua
Requisito Básico de Agua
Agua Incorporada
Contaminación hídrica
El Acaparamiento de Tierras y la escasez del
agua
Fracturación Hidráulica (“Fracking”)
Huella Hídrica
Estrés Hídrico
Sustentabilidad

están influenciadas por la densidad poblacional, el nivel de
hídricos disponibles.

Ahora, para ir evidenciando el proceso de
aprendizaje, invita a tus estudiantes a que,
individualmente o por grupos, reflexionen sobre
los siguientes puntos:

¿Cómo cambiaría tu vida si el acceso al agua

fuera restringido? Si no tuvieras garantizado tu Requisito

Básico de Agua, si no hubiera alcantarillado que te permitiera
tener acceso a ella al abrir un grifo, por ejemplo.

Describe tu consumo de agua en el colegio, detallando

cada actividad y calculando la cantidad de agua que utilizas

en cada una. ¿Tu situación se asemeja a la de Norteamérica,
África Subsahariana o Alemania? ¡Investiga y reflexiona!

Invita a tus estudiantes a que compartan el fruto de sus

? reflexiones según la metodología de evaluación definida.

4

EL AGUA EN LA

AMAZONÍA

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

| 17

¡Llegó la hora de profundizar en el sistema hidrológico en la Amazonía!

El funcionamiento del sistema hidrológico en la

Amazonia - según el limnólogo Santiago Duque

(2012), guarda relación con cinco aspectos que nos
conducen a tener una mirada interconectada de los

elementos de la ecología amazónica, como son: i) el

efecto del clima y la atmósfera; ii) el conocimiento y

las relaciones humanas con los sistemas hídricos; iii) dinámica

hídrica por efecto de las lluvias; iv) los organismos que viven en
los ríos; v) la historia de la geología de la cuenca.

Aquí se presentan brevemente dos de estos elementos:

ii) Las relaciones humanas con los sistemas
hídricos

Te invitamos a conocer un poco sobre cómo conciben

el agua quienes habitan el Amazonas, y el lugar que
ésta ocupa en sus vidas:
El agua para
quienes

habitan el

Amazonas

i) El efecto del clima y la atmósfera

Duración: 1 min.

Mira el siguiente video, poniendo especial atención en

aquellos factores que componen el sistema hidrológico del
Amazonas.

Directamente desde el Amazonas (Leticia, Colombia)
Lorena Pérez nos comparte el siguiente relato sobre lo

que significa el agua para las comunidades indígenas

¿Por qué el

ribereñas del Río Amazonas:

Amazonas es tan
importante?

Relato sobre el
agua desde el
Amazonas
Duración: 8 min.

Puedes ambientar la
lectura con este fondo
de río amazónico
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Si quieres profundizar en la
exploración y reflexión sobre el
significado del agua para diversas
culturas, puedes explorar junto a
tus estudiantes sobre el Agua y la
Espiritualidad.
Con todo el grupo, hagan una reflexión
conjunta a partir de los siguientes puntos:
¿Qué significa para ti el agua? ¿De
qué manera está presente en tu vida?
Identifica puntos en común y diferentes
entre lo que el agua significa para ti, y lo
que significa para las personas que viven en
el Amazonas.

?

Teniendo en cuenta lo que expresan en los
videos quienes viven en el Amazonas, ¿qué pasaría
con ellos si sus fuentes de agua se extinguieran
o quedan fuera del alcance de su consumo?
¡Compartan sus reflexiones de forma creativa
según la metodología de evaluación definida!

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA

¡PLANTEANDO
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EL RETO Y LA SOLUCIÓN!

La ciencia nos ayuda a conocer las propiedades y

la función del agua en el mundo natural. La ética nos

ayuda a decidir cómo preservar, proteger y distribuir

Pueden conformar grupos para compartir algunas
de estas reflexiones, y a partir de ellas, pensar juntos
en lo siguiente:

los recursos hídricos de la Tierra. Y la espiritualidad
nos

ayuda

a

identificar

nuestras

principales

convicciones sobre el significado y el valor del agua.
¿Cómo se pueden usar nuestros
conocimientos científicos, éticos y
espirituales para actuar de forma
concreta y ayudar a curar a nuestro
planeta?

Invita a tus estudiantes a que repasen sus
reflexiones de las secciones anteriores: sobre lo
esencial del agua para la vida en la Tierra, el acceso
que tenemos al agua, el impacto que genera el uso
que le damos y el cambio climático, nuestra relación
con el agua, lo que significa en nuestras vidas y el
consumo de agua en el colegio.

Si siguiéramos la invitación de San
Ignacio de “ver a Dios en todas las
cosas”, ¿cómo podrías hacer un aporte
transformando la manera en que ves y
usas el agua en tu colegio? Comparte en
grupo algunas ideas, sentimientos y opiniones.

En plenaria, invítalos a compartir sus ideas,
sentimientos y opiniones sobre el punto anterior, y
a través del discernimiento puedan juntos DEFINIR
EL RETO que van a enfrentar, por el cuidado del agua
en su entorno, que simbolice la construcción de una
visión global de la Amazonia como bien común, para
trabajar juntos en su conservación.
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Compartimos algunos puntos para tener en cuenta en la definición del reto:
Situación actual (implícita o explícitamente)

Se refiere al escenario identificado en el colegio/
comunidad educativa, en el que, por medio de las
reflexiones y aprendizajes, concluyen puede haber
una transformación en la relación o hábito que
tienen con el agua.
Ejemplo: “Consideramos que nuestra relación

con el agua no está muy equilibrada, pues hemos
observado que cuando nos lavamos las manos,
dejamos abierta la llave mientras nos enjabonamos,
y no estamos siendo conscientes del regalo que es
el agua y lo afortunados que somos de tener tan
fácil acceso a ella”.
Que sea un reto propositivo y concreto

“Garantizar que los estudiantes de 9A durante el
lavado de manos, tengan la llave del agua abierta
sólo cuando es necesario, eliminando al 100% su
desperdicio, o aprovechando el 100% del agua que
corre durante el lavado de manos en otra actividad
del colegio que lo requiera”.

Conexión con el Amazonas

(La relación y las dinámicas que tienen con el agua
en el Amazonas, y los desafíos hídricos que allí se
presentan) y la situación implícita o explícita en el
reto.

Ejemplo: “El Amazonas alberga la quinta parte
del agua dulce del mundo, que es la que podemos
consumir. Concebimos el agua como un recurso
que damos por hecho y del cual podemos disponer
(como si fuera finito), cuando es un elemento
sagrado por su importancia de toda la vida sobre la
Tierra, y como tal, hay que cuidarlo”.
Una vez definido el reto, deben CONSTRUIR
UNA SOLUCIÓN, que debe poder reflejarse en
Acciones Concretas para lograr el reto. (Ejemplo:
conformación de un comité por el agua; una
campaña liderada por los estudiantes para generar
conciencia sobre el uso del agua, etc.), y debe
apuntar a la transformación de un hábito, que, ojalá,
sea sostenible en el tiempo y pueda instalarse en
la cultura institucional.

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA
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Pueden revisar estas Ideas de Acción que se han llevado a cabo
alrededor del mundo para el cuidado del agua.
¡AL RINCÓN! Invítalos a que plasmen el RETO y
la SOLUCIÓN de una forma creativa y clara en el
rincón “Nuestros hábitos habitan el Amazonas”.

TRABAJOS CITADOS
• Asociación Española para la Calidad:
https://www.aec.es/c/document_library/get_file
• BioEnciclopedia. (2015). Obtenido de BioEnciclopedia:
http://www.bioenciclopedia.com
• Eroski Consumer: https://www.consumer.es/solidaridad/
que-es-el-acaparamiento-de-tierras-y-como-nos-afecta
• Healing Earth. (2017). Obtenido de Healing Earth:
http://healingearth.ijep.net/es
• Khan Academy. (2017). Obtenido de Khan Academy:
https://es.khanacademy.org
• Naciones Unidas:
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf

• OMS. (Julio de 2017). Organización Mundial de la Salud.
Obtenido de Organización Mundial de la Salud:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
drinking-water
• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
(2014). OTCA. Obtenido de OTCA:
http://otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/531-libro.
cambio.climatico_esp.pdf
• Oxfam Intermón: https://blog.oxfamintermon.org/cualesson-las-principales-causas-de-la-contaminacion-del-agua
• UNESCO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de UNESCO:
http://www.unesco.org/new/es/water-internationalhydrological-programme/escasez-y-calidad-del-agua/
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL EJE TEMÁTICO AIRE
TEMAS

OBJETIVOS
1.
Explorar sobre el aire:
la atmósfera de la Tierra, su
composición e importancia para la
vida en la Tierra

• El tiempo atmosférico y
el clima

2. Conocer los agentes que
interfieren en el aire y sus
consecuencias

• Gases efecto invernadero

• Movimiento Ecologista

• Patrones globales del aire

• Quema de combustibles
fósiles

• El ciclo del oxígeno
• La capa de ozono

• Cambio climático: causas
naturales
• Cambio climático: causas
humanas
• Revolución Industrial

3. Conocer sobre los “ríos
voladores”, los agentes que
interfieren en su generación y la
importancia del aire Amazónico
para el planeta

• Evapotranspiración

• Dióxido de carbono
• Radiación solar

• El efecto invernadero

• Prácticas agrícolas
industriales

• Deforestación

• Huella de carbono
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1

EL AIRE, LA ATMÓSFERA

DE LA TIERRA
La atmósfera de la Tierra es la

fina capa de gases que rodea

la Tierra, y se mantiene en su

lugar por la gravedad de la Tierra.

Sin la atmósfera, la vida en la

Tierra no podría existir. Contiene el oxígeno

que respiramos, ayuda a calentar la Tierra, nos

otros componentes), y el papel de este último
en el efecto invernadero, son otros de los temas
que planteamos para explorar el aire, como la
atmósfera de la Tierra.

Haz clic sobre el tema en el que quieran
profundizar:

El tiempo atmosférico y el clima
El ciclo del oxígeno
La capa de ozono

protege de los daños de la radiación ultravioleta

Dióxido de carbono

ciclo del agua.

El efecto invernadero

del sol (UV), y es una pieza fundamental en el

Radiación solar

Invita a tus estudiantes a que exploren sobre

la composición de la atmósfera, su importancia

para la vida en la Tierra, la radiación solar y
los efectos de la atmósfera en el tiempo y el

clima. El oxígeno en el aire y su ciclo, el vapor
de agua, el dióxido de carbono y el ozono (entre

?

Invita a tus estudiantes a
que compartan el fruto de sus
reflexiones según la metodología
de evaluación definida.
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el

Ahora, para ir evidenciando
proceso

de

aprendizaje,

invita a tus estudiantes a que,

individualmente

o

por

grupos,

reflexionen sobre los siguientes puntos:

Haz una pausa en tu rutina y detente a

respirar. ¿Cómo percibes el oxígeno que

inhalas? Te proponemos hacer el ejercicio
de respirar siendo consciente del proceso

de purificación del aire gracias a nuestra

respiración y a la de la flora que habita tu
lugar.

¿Cuáles son los patrones semanales y

estacionales de sol, las nubes, el viento,

la humedad y la sequía, el calor y el frío,
de lluvia y tormentas que caracterizan a

tu región? ¿Cómo influye este clima en tu
forma de vida?

2
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AGENTES QUE INTERFIEREN EN EL

AIRE Y SUS CONSECUENCIAS
Sin

la
la

el

efecto

temperatura

superficie

invernadero,
media

terrestre

de

sería

demasiado fría para la vida de

muchas especies. Por otro lado, la

quema de combustibles fósiles, las prácticas
agrícolas industriales y la deforestación (entre
otras actividades humanas), tienen un gran

protagonismo en la alta concentración de
gases efecto invernadero en la atmósfera, y
su relación con el cambio climático y la huella

de carbono. A propósito, algunos hechos
históricos, como la Revolución Industrial y el
Movimiento Ecologista, también te ayudarán a

entender la relación entre el ser humano y el
aire, su uso y las consecuencias.
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Te sugerimos ver los siguientes temas para

profundizar en ello:

Gases efecto invernadero
Cambio climático: causas naturales

puntos:

Cambio climático: causas humanas
Revolución Industrial (y el cambio climático)
Movimiento Ecologista
Prácticas agrícolas industriales
Quema de combustibles fósiles
Deforestación

Ahora, para ir evidenciando
el proceso de aprendizaje,
invita a tus estudiantes a que,
individualmente o por grupos,
reflexionen sobre los siguientes

¿Tienes algún pariente mayor en tu
familia o entre tus amigos y vecinos con
quien puedas conversar sobre el clima? Si
es así, pregúntales si han experimentado
personalmente un cambio en los patrones
del clima y el tiempo en el curso de sus
vidas.
Si han experimentado cambios en
el clima a lo largo de sus vidas, ¿qué
situaciones crees que podrían estar
pasando debido a estos cambios?

Huella de carbono

?

Invita a tus estudiantes a que compartan
el fruto de sus reflexiones según la
metodología de evaluación definida.

3

EL AIRE EN LA

AMAZONÍA

ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA AMAZONíA
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¡Es hora de respirar un poco de aire amazónico!

Se dice que en la Amazonia se produce el 20%

del oxígeno del planeta, por lo que es conocida

como “el pulmón del mundo”. El aire sobre la
selva del Amazonas es más limpio que en casi

cualquier otra parte del planeta (WWF-Colombia).

Pero ¿cómo es posible todo esto? Veamos una

sencilla explicación en el siguiente enlace:
Los ríos voladores de
la Amazonía

Recientemente, algunos investigadores han descubierto

que en el aire amazónico también circula agua, casi en

Relato sobre el aire
desde el Amazonas
(Leticia, Colombia)

la misma proporción que la que lleva el gran río Amazonas.

A este fenómeno se le conoce popularmente como “Ríos
voladores”, que en realidad son ríos de humedad atmosférica
que viajan en forma de vapor desde el océano Atlántico hasta

encontrarse con los Andes, y que son alimentados en su viaje,

por la humedad de la selva, a través de un fenómeno conocido
como evapotranspiración.

Las lluvias causadas por este fenómeno alcanzan distancias

de más de 3.000 km llegando incluso a zonas como el norte
de Argentina, y son de vital importancia para la producción
de alimentos y la vida de muchas personas en América
Latina.

Directamente desde el
Amazonas
Lorena
Pérez
nos comparte este relato sobre
lo que significa el aire para las
comunidades indígenas ribereñas
del Río Amazonas.

Puedes ambientar la lectura con este fondo de

selva amazónica:

28 | AIRE - 3. EL AIRE EN LA AMAZONÍA

Ahora, ¿quieres saber qué significa el aire para

quienes habitan en el Amazonas? Niños, jóvenes y

adultos nos comparten lo que para ellos representa el
aire y su importancia en nuestras vidas:

Duración: 27 seg.

Haz una respiración pausada y consciente,

sintiendo cómo en la inhalación tomas la

energía vital que está dispuesta en la Tierra

gracias al bosque tropical del Amazonas y

otros biomas que purifican el aire, para que

nosotros y el resto de los seres vivos respiremos

(y vivamos), y siente también cómo en la exhalación

retribuyes esa energía haciendo tu aporte al ecosistema.
Es un ciclo de vida. Agradece con cada respiración por
el aire.
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Ahora, para ir evidenciando
el proceso de aprendizaje,
invita a tus estudiantes a que,
individualmente o por grupos,
reflexionen sobre los siguientes

Para algunas religiones el aire que

respiramos es un símbolo espiritual del

soplo de Dios. Este soplo de aire divino está
también conectado a la paz terrena. En el
año 2000, con la declaración sobre el Cambio
Climático Mundial de los Obispos Católicos
de los Estados Unidos, se continuó con esta

tradición espiritual de equilibrio del clima, el
aire, y la paz espiritual. Ellos escriben:

“Nuestra envolvente manta de aire,

la atmósfera, es la condición física

de la comunidad humana y su más

poderoso símbolo. Todos respiramos
el mismo aire”

| 29

puntos:

¿Por qué deberíamos preocuparnos
en aprender acerca de las tradiciones
espirituales de personas que no tienen
nada que ver contigo, especialmente en
un libro de texto de ciencias ambientales?
En tu opinión, ¿están en equilibrio las
“partes” naturales del medio ambiente?
(Atmósfera, la hidrósfera, la litósfera y la
biósfera). Explica por qué o por qué no.

Explora lo que simboliza el aire para algunas

religiones aquí: Aire y Espiritualidad

?

Invita a tus estudiantes a que
compartan el fruto de sus reflexiones
según la metodología de evaluación
definida.
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¡PLANTEANDO

EL RETO Y LA SOLUCIÓN!

Las acciones de una persona no suelen

anteriores. Ahora que saben que el aire es esencial

tener una modificación importante en

para la vida en la Tierra, cuáles son los agentes

con la participación de todos, ¡esta

para éste y la vida de todos los seres que habitamos

los niveles planetarios de CO2, pero

situación cobra mucha importancia!

Debido a que las acciones humanas sobre la

atmósfera tienen un efecto acumulativo, cada uno

de nosotros tiene una responsabilidad moral de
reducir nuestra huella de carbono. Esto lo podemos

que contaminan el aire y cuáles sus consecuencias
el planeta: (Healing Earth, 2017), invítalos a pensar
juntos en lo siguiente:

¿Qué actividades en el colegio podrían
estar contaminando el aire, y en cuáles

de estas se podría tomar acción para

lograr mediante esfuerzos como la reducción en el

disminuir el nivel de contaminación?

uso de combustibles fósiles, la reducción de nuestro
consumo de productos innecesarios, comprando más

alimentos de los agricultores locales, y mediante el
fomento del reciclaje, entre otras cosas.

Invita a tus estudiantes a que repasen y en

grupos compartan sus reflexiones de las secciones

En plenaria, invita a todos los grupos de

estudiantes a compartir sus ideas, sentimiento y

opiniones de los anteriores puntos de reflexión. Una
vez compartidos, juntos DEFINAN EL RETO que van
a enfrentar.
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Algunos puntos para tener en cuenta en la

definición del reto:

Situación actual (implícita o explícitamente)

Se refiere a el escenario identificado en

el colegio/comunidad educativa, en el que,

por medio de las reflexiones y aprendizajes,
concluyen puede haber una transformación

en la relación o hábito que tienen con el aire.
Un reto propositivo y concreto
La conexión con el Amazonas

(La relación y las dinámicas que tienen con

el aire en el Amazonas, y los desafíos hídricos
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Una vez definido el reto, deben CONSTRUIR UNA

SOLUCIÓN, que debe poder reflejarse en Acciones

Concretas para lograr el reto, y debe apuntar a la
transformación de un hábito, que, ojalá, sea sostenible

en el tiempo y pueda instalarse en la cultura
institucional.

En el Colegio San José de Barranquilla (Colombia),

tuvieron una idea creativa de responder como
comunidad al desafío de transformar nuestros hábitos.
Fue así como crearon los “Eco-Retos”. Puedes ver de
qué se trata a continuación:
Eco retos de Colegio
San José de Barranquilla

que allí se presentan) y la situación implícita
o explícita en el reto.

Duración: 3 min.
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Te compartimos también algunas ideas de “eco retos”

para aportar en la calidad del aire de nuestro planeta y
disminuir la huella de carbono:

Puedes dejar de usar el coche para ir a cualquier lugar

que esté a menos de 2 km de distancia.

¡AL RINCÓN! Invítalos a que
plasmen el RETO y la SOLUCIÓN
de una forma creativa y clara
en el rincón “Nuestros hábitos
habitan el Amazonas”.

Puedes animar a la gente a caminar o ir en bicicleta al

colegio, iglesia, o algún lugar cercano que frecuenten.

Podrías hablar en tu colegio para que en los eventos que

realicen, empleen solo vajilla reutilizable.

Se podría aprovechar una instancia significativa y

simbólica, como el Día Internacional del Aire Puro (7 de
junio), para promover una conversación en torno a las

acciones implementadas por cada grupo de estudiantes, o

incluso para llevar a cabo ese mismo día alguna actividad
común intercursos o intercolegios.

TRABAJOS CITADOS
• Aclimate Colombia: http://www.aclimatecolombia.org/
huella-de-carbono/
• BioEnciclopedia. (2015). Obtenido de BioEnciclopedia:
http://www.bioenciclopedia.com
• Concepto: concepto.de/movimiento-ecologista

• EcuRed - Enciclopedia Cubana. Obtenido de EcuRed:
https://www.ecured.cu/Capa_de_Ozono
• Happy Learning Español: youtu.be/eZtmIClLJWM
• Healing Earth. (2017). Obtenido de Healing Earth:
http://healingearth.ijep.net/es
• Los Tiempos: www.lostiempos.com/rios-amazonia
• WWF-Colombia. (s.f.). World Wildlife Fund. Obtenido de
World Wildlife Fund: http://www.wwf.org.co/amazonas
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL EJE TEMÁTICO TIERRA
TEMAS

OBJETIVOS
1. Conocer los componentes,
importancia y papel de la tierra
para el planeta

• La litósfera
- Minerales y rocas
- Metales
- Fuentes de energía
• Los elementos de la Tierra
• Biodiversidad
• Materias primas (Recursos Naturales)

2. Indagar sobre la relación del
humano con la tierra, causas y
consecuencias de la extracción de
recursos naturales

• Extracción humana de “recursos”
• Deforestación
• Erosión
• Enfoques para una extracción responsable
• Las 3R de la ecología

3. Profundizar sobre el Bosque
Amazónico

• El Bosque tropical Amazónico
• Deforestación en el Amazonas
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LA LITÓSFERA, LA TIERRA

DE LA TIERRA
Los

diferentes

tipos

de

ecosistemas proporcionan a los

seres humanos diferentes tipos de

recursos. Por ejemplo, los bosques,

que ocupan el 31% de la superficie

de la Tierra, son el hogar de muchas especies
únicas de plantas y animales. Ellos proporcionan
numerosos recursos naturales para la gente,

y son importantes para mitigar el Cambio
Climático
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global,

“secuestrando”

grandes

volúmenes de dióxido de carbono atmosférico
en su biomasa (FAO, 2010).

La litósfera, que es la capa superficial de la

Tierra sólida, está compuesta de sólidos, suelos,

sedimentos, y rocas de la corteza de la Tierra,

y el manto superior contiene elementos que

son esenciales para sostener la vida, como los

nutrientes y minerales que son metabólicamente
necesarios,

y

que

fuentes de energía.

representan

importantes

Invita a tus estudiantes a explorar sobre sus

componentes, y la importancia del papel de la
tierra para el planeta y la vida en él:
La litósfera

- Minerales y rocas
- Metales
- Fuentes de energía

Los elementos de la Tierra
Biodiversidad
Materias primas (Recursos Naturales)
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Ahora, para ir evidenciando el
proceso de aprendizaje, invita a tus
estudiantes a que, individualmente
o por grupos, reflexionen sobre lo
siguiente:
Imagina las interconexiones que hacen
posible tu vida cotidiana: las que ves, como
las relaciones con familiares y amigos, y las
que no puedes ver, como las personas en la
planta de energía que proporciona luz a tu
habitación, o las personas que limpiaron la
calle que tomas para ir a la escuela.

?

lago.

Ahora visita un ecosistema natural
en tu comunidad, como un parque,
un lote vacío cubierto de plantas, un
arroyo o un río, o un estanque o un

¿Cuáles son las interconexiones en
este ecosistema natural que hacen la
vida posible? ¿Qué interconexiones ves?
¿Cuáles sabes que están allí, pero no
puedes verlas?
¿Cuál es la situación actual de los
recursos naturales en ese entorno? ¿En
qué estado están? ¿Hay escasez de alguno
de ellos?

Invita a tus estudiantes a
que compartan el fruto de sus
reflexiones según la metodología
de evaluación definida.
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EXTRACCIÓN DE RECURSOS

NATURALES
La minería y la recolección de los

recursos de la Tierra, proporcionan

a los seres humanos los bienes

necesarios para su vida y para el

avance de la civilización humana.

Mientras los seres humanos han existido, los
recursos naturales han sido extraídos de la

naturaleza por ellos. Sin embargo, las escalas
crecientes de extracción desde la Revolución

Industrial han alterado el medio ambiente de la
Tierra.

Esta extracción no solo ha tenido como

consecuencia la generación de tierras degradadas
y agotadas, sino también ha provocado una

contaminación generalizada y daños en los ciclos
biogeoquímicos del que depende toda la vida.

Te invitamos a explorar junto con tus estudiantes

algunas de estas actividades humanas y sus
consecuencias en la Tierra:

Extracción humana de “recursos”
Deforestación
Erosión
Enfoques para una extracción responsable
Las 3R de la ecología
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Ahora, para ir evidenciando el
proceso de aprendizaje, invita a tus
estudiantes a que, individualmente
o por grupos, reflexionen sobre los
siguientes puntos:
Identifica algunos recursos naturales
que existen en colegio/ciudad. Según tus
conocimientos, ¿alguno de estos recursos
se está cuidando en forma sostenible? Si
es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no?
¿Qué tipo de enfoque considerarías
tú y qué medidas tomarías hacia la
sostenibilidad
de
estos
recursos?
(Conservacionista, preservacionistas, las
3Rs de la ecología u otro).

?

Invita a tus estudiantes a
que compartan el fruto de sus
reflexiones según la metodología
de evaluación definida.
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LOS BOSQUES
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AMAZÓNICOS

¡La Amazonia es bosque tropical más extenso del mundo!

Alberga más de la mitad de los bosques tropicales

que quedan en el planeta, y algunas partes tienen
altas concentraciones de la biodiversidad del mundo.
Además, contiene la décima parte de las especies

del mundo; desde 1999 se han descrito más de 2.000

nuevas especies de plantas y vertebrados. En la Amazonia viven

34 millones de personas, incluyendo más de 350 grupos indígenas,
algunos de ellos en aislamiento voluntario.

Esto lo sabemos, pero ignoramos que también es el sitio

del planeta donde más rápidamente se está destruyendo la
biodiversidad por deforestación. Una causa importante de la

destrucción del bosque lluvioso tropical, es la demanda de
países industrializados de madera y otros productos forestales y
agrícolas producidos a bajo costo.
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Profundiza con tus estudiantes sobre el bosque

tropical más extenso del mundo (World Wildlife
Fund - ALC, 2016):
•

El Bosque tropical Amazónico

•

Deforestación en el Amazonas

Como vemos aquí, los bosques no son solo

Niños, jóvenes y adultos que habitan en el Amazonas,

nos cuentan sobre el significado de la tierra para ellos y su
territorio, y cómo la tierra está presente en la vida diaria:
Relato de la tierra
desde el Amazonas

árboles, de nuestras acciones y patrones de

consumo depende que se mantengan en pie y
podamos seguir disfrutando del agua y el aire
necesario para asegurar nuestra propia existencia.

Duración: 1 min.

indígenas ribereñas del Río Amazonas:

Teniendo en cuenta la situación de
extracción y minería en el mundo y el
Amazonas, el relato de Lorena y quienes
habitan el Amazonas, reflexiona sobre tu relación
con la tierra.

Relato sobre la tierra
desde el Amazonas
(Leticia, Colombia)

¿Tienes contacto directo con la tierra? ¿Cómo es?
(siembras, tienes plantas en casa, tienes cerca del colegio
árboles/bosque, etc.)

Directamente desde el Amazonas Lorena

Pérez nos comparte el siguiente relato sobre
lo que significa la tierra para las comunidades

?

Invita a tus estudiantes a que
compartan el fruto de sus reflexiones
según la metodología de evaluación
definida.

Detente a pensar por un momento en algo que
consumas a diario (alimentos, materiales escolares, etc.)
y piensa en la relación que esto pueda tener con la tierra,
y el impacto causado en todo su proceso.
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EL RETO Y LA SOLUCIÓN!

Los derechos de extracción y el

de los “recursos naturales” que lo conforman, y la

sobrepasando la capacidad de la

en su cotidianidad.

uso de los recursos naturales están
naturaleza

para

recuperarse;

la

relación y contacto que cada uno tiene con la tierra

dinámica de extracción de los recursos

Revisen juntos los hábitos de consumo

planeta. La ciencia por sí sola no puede responder

piensen en cuál o cuáles de estos

está fuera de equilibrio alterando la salud de nuestro

que tienen en el curso o colegio, y

a la pregunta de dónde se encuentra el equilibrio

pueden reducir el impacto, reutilizar

entre la necesidad de utilizar los recursos naturales
y de nuestra responsabilidad de proteger la Tierra.

grupos compartan sus reflexiones de las secciones
del

elemento

tierra:

conocieron

elemento

o

reciclar

algún

material. Entre todos, elijan uno de éstos

para implementar alguna acción que

Invita a tus estudiantes a que repasen y en

anteriores

algún

y

aporte a reducir el impacto ambiental.

En plenaria y juntos, DEFINAN EL RETO que van a

analizaron sobre las interconexiones que hay entre

enfrentar relacionado con la relación y consumo de

nuestro ecosistema; la relación, el uso y estado

diversos recursos presentes en ella.

los diferentes elementos y seres que conforman

productos que generan un impacto en la tierra y los
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Algunos puntos para tener en cuenta en la

definición del reto:

Situación actual (implícita o explícitamente)

Se refiere a el escenario identificado en el

a la transformación de un hábito, que, ojalá, sea
sostenible en el tiempo y pueda instalarse en la cultura
institucional.

En el Colegio dos Jesuitas (Juiz de Fora, Brasil),

colegio/comunidad educativa, en el que, por medio

llevaron a cabo una iniciativa creativa de reutilización

haber una transformación en la relación o hábito que

una similar con tus compañeros. Revísala aquí:

de las reflexiones y aprendizajes, concluyen puede
tienen con la tierra.

Un reto propositivo y concreto
La conexión con el Amazonas

(La relación y las dinámicas que tienen con la

tierra en el Amazonas, y los desafíos que allí se
presentan) y la situación implícita o explícita en el
reto.

Una vez definido el reto, deben CONSTRUIR UNA

SOLUCIÓN, que debe poder reflejarse en Acciones

Concretas para lograr el reto, y debe apuntar

que te puede servir como referencia para llevar a cabo

Colégio dos
Jesuitas

También

podrían

aprovechar

una

instancia

significativa y simbólica para promover una conversación

en torno a las acciones implementadas por cada grupo

de estudiantes, o incluso para llevar a cabo ese mismo
día alguna actividad común intercursos o intercolegios.
Te damos algunas ideas de fechas:

26 de junio: Día Internacional de la
Preservación de los Bosques Tropicales
22 de abril: Día de la Tierra
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Pueden revisar también estas Ideas de Acción que se han

llevado a cabo alrededor del mundo para el cuidado de la
tierra.

¡AL RINCÓN! Invítalos a que
plasmen el RETO y la SOLUCIÓN
de una forma creativa y clara
en el rincón “Nuestros hábitos
habitan el Amazonas”.
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