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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGION  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

LILIANA MORALES 

MENDOZA  

321 294 0838 Jlmoralesm@fmsnor.org  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Reconozco los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus 

interacciones y las características fundamentales de la materia  

 identificando fenómenos físicos que afectan a los seres vivos e 

implementa técnicas desarrolladas por el hombre que transforman el 

entorno.  

 Descubro la importancia y valor de considerarnos a nosotros mismos 

como personas con capacidad para relacionarnos con los otros, como 

sujetos de derechos y deberes capaces de relacionarnos con Dios. 

DBA: Predice el tipo de acción requerida para producir una deformación 

determinada en un cierto material y las comunica haciendo uso de diferentes 

formatos (oral, escrito) 

COMPETENCIAS:  Propongo respuestas a preguntas para el cuidado del medio ambiente y 

las contrasto con las de otros. 

 

 Identifican la responsabilidad frente al cuidado y protección del 

entorno. 

 

 Demuestran desde sus actitudes respeto por el otro y por el entorno 

OBJETIVO:  Implementa estrategias por medio de valores y actitudes hacia el medio 

ambiente para tomar acciones y responsabilidades de un buen uso de los 

recursos naturales. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS VALOR  

mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
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RELACIONADOS: RELACION 

TEMA: CONCIENCIA AMBIENTAL Y MANIFESTACIONES DE DIOS 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

8 DE JUNIO  19 DE JUNIO  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO  
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer 

servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 

servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y 

de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la 

rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 

donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se 

les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean 

y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: CONCIENCIA AMBIENTAL Y MANIFESTACIONES DE DIOS 

 

Que los estudiantes implementen estrategias desde casa para el cuidado y protección del entorno social,  

 familiar y ambiental.  

1
MEDIO AMBIENTE 

                                                           
1
 https://deconceptos.com/ciencias-naturales/medio-ambiente 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/medio-ambiente
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El medio ambiente, que comprende el agua, el suelo, el aire, y los 

propios seres vivos que desarrollan su existencia interactuando unos 

con otros, se ve afectado por múltiples problemas que han producido 

su deterioro o contaminación, algunas veces (pocas) por causas 

naturales, y en la mayoría de los casos por la mano del hombre que ha 

sobreexplotado los recursos, o ha progresado técnica y científicamente 

provocando contaminación ambiental. Quedan ya muy pocos espacios 

naturales, no humanizados, en los que el hombre no haya intervenido 

para su modificación, algunas veces en forma positiva, como cuando 

se realizan diques o represas, y otras negativas, como la tala de árboles en los bosques, privando al 

medio ambiente de la posibilidad de purificar el aire, ya que las plantas poseen esa misión, o instalando 

fábricas, que contaminan el aire con sus chimeneas o arrojan sus residuos en los ríos, contaminándolos 

también. 

 

2
CUIDADO DEL AGUA 

 El agua es un elemento vital para todos los seres 

vivos. Se renueva en un ciclo natural que nos permite 

apreciarla y disfrutarla en sus diferentes estados. 

Cuidarla y usarla de manera eficiente es clave para 

generar un cambio cultural que nos permita adaptarnos 

al nuevo escenario de disponibilidad de agua que 

enfrenta el país, para que estos niños a los que 

enseñamos hoy, puedan disfrutarla junto a sus 

hijos mañana.  

  

CALIDAD DEL AIRE  

La contaminación del aire ha existido en nuestro 

planeta desde su conformación. Esto, debido a 

                                                           
2
 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/contaminacion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/contaminacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/hombre
https://deconceptos.com/general/modificacion
https://deconceptos.com/general/posibilidad
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf
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eventos naturales como choque de meteoritos, erupciones volcánicas, incendios forestales, o tormentas 

de polvo y arena. Sin embargo, hoy en día está directamente relacionada con las actividades humanas. 

Entender la relación entre las acciones cotidianas y la calidad del aire es fundamental para decidir 

cómo aporta cada uno de nosotros a mejorar el aire de todos. 

CUIDADO DE LA ENERGÍA 

 La energía está presente en todas partes, la encontramos en animales, plantas, seres humanos, incluso 

los objetos inanimados tienen energía propia, como los 

minerales compuestos por átomos en movimiento. Todo se 

mueve con energía. Es deber de todos usar eficientemente la 

energía en nuestras acciones cotidianas, pues muchas de las 

fuentes no renovables que nos abastecen de energía 

actualmente se están agotado. 

 

 

 

 
3
EL DESAFÍO AMBIENTAL DESDE LA BIBLIA 

 

En el universo, y hasta que no se demuestre lo contrario, solamente 

una capa de 22Km de ancha (la troposfera) ubicada en nuestro 

planeta, contiene el gas que en la cantidad adecuada (21% del aire) 

nos permite respirar: el oxígeno. Menos de él en el aire nos ahogaría 

y más de él nos intoxicaría.  

 

La luz del sol contiene rayos peligrosos en cualquier lugar del 

sistema solar, rayos que cayendo directamente sobre nosotros nos 

pueden matar. Por eso existe una capa de gas de Ozono, que 

permite el ingreso de luz y energía, pero rechaza los rayos que 

impiden la vida.  

                                                           
3
 https://galileonewspaper.wordpress.com/el-desafio-ambiental-desde-la-biblia/ 

https://galileonewspaper.wordpress.com/el-desafio-ambiental-desde-la-biblia/
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 Como no es posible que el agua llegue a todos los 

lugares de la tierra sin desbordar los ríos y mares, 

tenemos el ciclo del agua, en el cual la energía del sol 

evapora agua de las fuentes de agua, convirtiéndose 

en nubes, las cuales son empujadas por el viento a 

todos los lugares de la tierra donde no es posible 

encontrar el precioso líquido, sin el cual tampoco es posible la vida. 

Los animales necesitan energía para vivir, al igual que nosotros, pero no hay forma de que nosotros 

podamos sintetizar esa energía que proviene del sol para nuestro 

beneficio. Es aquí donde las plantas son indispensables, ya que 

ellas acumulan energía en sus frutos por medio del proceso de 

fotosíntesis, que no es otra cosa que cambiarle el paquete a la 

energía del sol, por un paquete que nosotros podamos procesar.  

Además, son estos inmóviles seres, los que convierten el gas de 

dióxido de carbono que nosotros y los animales exhalamos en 

oxígeno, manteniendo así el contenido adecuado de este gas en el aire.  

 

Estas y muchas otras cosas son la demostración del poder de Dios manifestado en su creación y de su 

amor manifestado en la forma en la que su creación nos acoge. 

 

La contaminación no es otra cosa que la ruptura de esos ciclos vitales. Y las manifestaciones drásticas 

de la naturaleza no son otra cosa que la búsqueda que el medio ambiente hace del estado de equilibrio 

perdido, en el cual el ciclo se pueda volver a formar. Estamos en una época sin precedentes, en la que 

las causas de la contaminación ambiental sobrepasan su capacidad natural para regenerarse. En estas 
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circunstancias la naturaleza se hace más drástica, más violenta. Solo un cambio amplio y profundo en 

nuestra cultura y costumbres nos podrían ayudar. Pero este cambio no es posible sin la manifestación 

gloriosa de los hijos de Dios, de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir, 

de aquellos que no por predicación, no por palabra, no por obras, sino por demostración del espíritu y 

poder dicen al Señor heme aquí, envíame a mí. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

¿Sabías que cada año mueren más de 3 millones de niños menores de cinco años por causas 

relacionadas con el medio ambiente, según la OMS?  

 

Te enseñamos 5 formas de enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente y a valorar el planeta. A 

veces es difícil que entiendan el cambio climático, la contaminación, qué es el agujero de la capa de 

ozono… pero nunca es 

demasiado pronto para 

inculcarles hábitos saludables 

para que en un futuro contribuyan 

a que estos problemas 

desaparezcan. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
4
JUGUEMOS CON JORGE Y VALENTINA 

Todos los días, Valentina y Jorge se levantan con mucho ánimo y alegría para asistir a su jardín 

infantil, sus madres les preparan un rico desayuno con jugo de fruta natural, leche y un pan con 

mantequilla. Un día, al sentarse a tomar desayuno, Valentina no tenía ganas de comer y le dijo: “mamá, 

no tengo hambre, solo me tomaré mi leche”. Su madre le respondió: hija tienes que tomarte todo el 

desayuno, porque si no, no vas a tener energía para jugar en tu jardín. Valentina no comió nada más y 

se fue a su jardín. Ese mismo día, en casa de Jorge, su padre lo llamó para que tomara desayuno, que 

consistía en cereales, jugo natural y pan. El niño bajó con muchas ganas y se comió todo lo que su 

padre le tenía preparado, y salió rápidamente a su jardín. Ya en el jardín infantil, la tía comenzó las 

actividades saludando a los niños. En el momento que Valentina debía decir “aquí estoy”, no pudo, 

porque estaba muy distraída y cansada. La tía le dijo: Valentina qué pasa, te siento sin energía…. ¿Te 

encuentras bien? Y Valentina asintió con su cabeza, ya que no tenía energía para responder. Luego a 

mediodía salieron todos juntos a jugar al patio. Jorge invitó a Valentina, quien es su mejor amiga, a 

saltar la cuerda y ella fue con muchas ganas a jugar, pero se cansó rápidamente.  

 

Jorge se preocupó mucho y llamó a la tía para que ayudara a Valentina. Al llegar, la tía le dijo a 

Valentina: ¿qué pasa, te sientes bien? La niña se dio cuenta que no tenía energía y que se sentía mal. La 

tía le preguntó ¿Tomaste desayuno? Y la niña respondió: No. Luego de la conversación, la tía invitó a 

los niños a reunirse en un círculo y les comentó lo sucedido con Valentina. Les explicó: Valentina no 

tomó desayuno y tampoco durmió bien, ya que estaba muy resfriada y si no estamos bien alimentados 

y no descansamos, como corresponde, no tendremos energía en nuestro cuerpo para poder jugar y 

pasarlo bien. Los alimentos nos dan energía para que nuestro cuerpo funcione bien. 

 Reúnete con tus papitos y conversar sobre las siguientes preguntas:  

¿Qué le pasó a Valentina en su jardín?  

 ¿Por qué Valentina no tenía la misma energía que Jorge?  

¿Qué ayudó a Jorge a tener un día lleno de energía?  

Además de los alimentos, ¿dónde más encontramos energía?, ¿qué ayuda a que un árbol crezca o ¿que 

una luz se encienda? 

                                                           
4
 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf 

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/GUIA_Ed.-Parvularia_web.pdf
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 A partir de las respuestas, los niños (as) dibujaran qué cosas nos ayudan a tener energía. 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

Tabla seguía 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM3_E

ST.pdf. El ambiente y problemáticas ambientales 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=67r_h78CeRc video educativo medio ambiente.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=oLtKFHCEnOc Dios y la naturaleza  

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

QUE SE, QUE QUIERO SABER, QUE HE APRENDIDO 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM3_EST.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM1_SEM3_EST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=67r_h78CeRc
https://www.youtube.com/watch?v=oLtKFHCEnOc
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