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CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Modalidad Presencial 

 
Asignatura de: 
                                Gestión de Recursos Naturales 
 
 
 

 
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura:  
 Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas que vinculan el 
ambiente con la problemática social en el ámbito del desarrollo, con especial atención en los 
recursos agua, suelo, flora, fauna y otros recursos naturales.  

 

 

Unidad Resultado de Aprendizaje 
de la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 

Lugar 

I 

Al finalizar la unidad, el 
estudiante será capaz 
de reconocer la 
importancia de los 
recursos naturales, 
desde la historia hasta 
la actualidad, en el 
ámbito económico, 
social, ambiental y 
político del Perú y el 
mundo. 

1  
semana 

1 
 

 

4 

 
Evaluación diagnóstica 
Tema 1: Introducción a la gestión de recursos naturales. 
Práctica N°01: Identificación de instituciones que se encargan de la 
gestión en diferentes ámbitos. 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

2 
semana 

2 
 

 

4 

 
Tema 2: Recursos Naturales 
Evaluación del material de lectura 1 
Práctica N°02: Identificación de recursos naturales (análisis de un 
artículo científico). 
 

Teórico - 
Práctico 

Aula 

3 
semana 3 

 

4 

 
Tema 3: Desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales 
Práctica N°03: Propuesta de acciones para el desarrollo sostenible 
de un recurso natural (análisis de estudios de caso). 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

4 
semana 4 

4 
Tema 4: Sistema Nacional de Gestión Ambiental ( SNGA) 
Práctica N°04: Identificación de instituciones inmersas en el SNGA. 

Teórico - 
Práctico Aula 

 Al finalizar la unidad, el 
estudiante será capaz 

5 
semana 

5 
 

  
Tema 5:Recursos Naturales y su influencia en el desarrollo económico 

Teórico - 
Práctico Aula 
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Unidad Resultado de Aprendizaje 
de la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 

Lugar 

 
II 

de interpretar y 
mostrar los avances y 
vacíos en las 
estrategias de 
conservación y 
gestión de los recursos 
hídricos, suelo y 
marinos del Perú. 

4 Práctica N°05: Planteamiento del plan de Gestión de un recurso 
natural ( reconocimiento de un recurso natural)  
 
 

6 
semana 

6 
 

 

4 

 
Tema 6: Gestión de recursos hídricos 
Evaluación del material de lectura 2 
Práctica N°06: Diagnóstico situacional del aprovechamiento de un 
recurso natural_ parte I 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

7 
semana  

7 
 

 

4 

 
Tema 7: Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos  del Perú. 
Salida a campo: Evaluación del aprovechamiento de un recurso 
natural en el Valle del Mantaro. 
Evaluación: Informe de la salida de campo. 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

8 
semana 8 

 

4 

 
Tema 8: Gestión del recurso suelo 
Práctica N°08: Diagnóstico situacional del aprovechamiento de un 
recurso natural_ parte II (reportaje grupal) 
Evaluación parcial: Prueba de desarrollo 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

III 

Al finalizar la unidad, el 
estudiante  será capaz 
de interpretar y 
mostrar los avances 
vacíos en las 
estrategias de 
conservación y 
gestión de los recursos 
turísticos, de flora y de 

 9 
semana     9 

 

4 

 
Tema 9: Gestión de recursos marinos 
Práctica N°09: Revisión de la normativa correspondiente a un recurso 
natural. 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

 10 
semana  10  

 

4 

 
Tema 10: Gestión de flora silvestre 
Evaluación del material de lectura 3 
Práctica N°10: Identificación de instituciones involucradas en el 
aprovechamiento de un recurso natural. 
 

Teórico - 
Práctico Aula 
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Unidad Resultado de Aprendizaje 
de la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 

Lugar 

fauna silvestre del 
Perú. 11 

semana 11  

4  
Tema 11: Gestión de fauna silvestre 
Práctica N°11: Planificación y organización del Plan de Manejo del 
recurso natural (acciones a realizar) 

Teórico - 
Práctico Aula 

 12 
semana 

 
12 

4  
Tema 12 : Gestión de recursos turísticos 
Práctica N°12: Planificación y organización del Plan de Manejo del 
recurso natural (cronograma e inversión) 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

IV 

Al finalizar la unidad, el 
estudiante será capaz 
de proponer modelos 
ecológicos e 
instrumentos de 
gestión para la 
conservación y 
gestión de recursos 
naturales, locales y 
nacionales. 

13 
semana 

 
 13  

4  
Tema 13: Gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
Evaluación del material de lectura 4 
Práctica N°13: Resultados esperados del Plan de Gestión del recurso 
natural. 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

14 
semana 

 

 
 14 

4  
Tema 14: Legislación, políticas y convenios en el marco de la gestión 
de recursos 
Práctica N°14: Proyección del Plan de gestión del recurso natural 
(presentación audiovisual) 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

15 
semana 

 

 
 15  

4 
Tema 15: Formulación y comparación de modelos ecológicos  
Práctica N°15: Presentación del Plan de Gestión de un recurso natural. 

Teórico - 
Práctico Aula 

16 
semana 

 
16 
 

4  
Tema 16: Gestión social de los recursos naturales 
Evaluación final: Rúbrica de evaluación 
 

Teórico - 
Práctico Aula 

 


