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JUSTIFICACIÓN: 
Una de las características más importantes del fenómeno de la educación de hoy en nuestro país y fuera 
de este, es la transformación de la visión de la práctica educativa. Pasar de la observación a la acción, y 
lograr el involucramiento de los estudiantes en la construcción de su aprendizaje. 

 
OBJETIVO: 
El objetivo principal es la interacción entre pares ya que la presente “Revista Electrónica de la Sociedad 
Ambiental Tierra y Naturaleza”, (http://issuu.com/sociedad_tierraynaturaleza/docs/_revista)  es 
elaborada por los estudiantes para los estudiantes de la comunidad educativa del sistema Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un recurso e instrumento de acercamiento de los jóvenes a la Ciencia, en dónde a través de su 
colaboración y participación activa, los estudiantes integran, seleccionan la información y elaboran el 
contenido de las secciones de la Revista. Siendo principalmente temas de índole científico. 
Entrelazando contenidos académicos de las Asignaturas  del  Área Histórico Social, lenguaje y 
Comunicación , Inglés y Ciencias Naturales. 

 
SECCIONES: 
LA CIENCIA EN MÉXICO 
Esta sección es un espacio para conocer respecto de las investigaciones científicas en México y en nuestro 
Estado Querétaro. 
 
UN DÍA EN LA VIDA DE LA ESPECIE…… 
En este espacio se describe la biología, y etología de diferentes especies, de interés para los estudiantes. 
 
CIENCIA CASERA 
Muestran ejemplo de actividades experimentales científicas pero con materiales caseros y sobretodo 
inocuos en el manejo. 
 
GUARDIANES DE LA NATURALEZA 
Se realizan entrevistas a biólogos reconocidos, los cuales dan a conocer su labor en pro de la conservación 
y el manejo sustentable de los recursos. 
 
LUDO-CIENCIA 
También la ciencia es divertida, esta sección de la revista lo muestra con juegos, trivias, y experiencias 
graciosas de los grandes científicos. 
 
CIENCIA CURIOSA ¿SABÍAS QUÉ? 
Es una sección corta y puntual que habla sobre datos curiosos de las diferentes especies y lugares. 
 
VIDA SALUDABLE Y EN EQUILIBRIO CON EL AMBIENTE 
En este espacio los estudiantes hacen llegar sus opiniones, consejos y reflexiones respecto de cómo lograr 
una mejor calidad de vida.  


