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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jenny Marcela González Pico 

Jenny Liliana Morales Mendoza  

Ana María Sáenz Rodríguez  

313 4548207                                                     

321 2940838                                         

321 4806944                                                   

ymgonzalezp@fmsnor.org 

amsaenzr@fmsnor.org 

jlmoralesm@fmsnor.org  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Desarrollo experiencias a partir de mis conocimientos 

sobre la adaptación de los seres vivos según mi 

entorno y establezco nuevas acciones que me 

permitan adquirir una conciencia ambiental hacia el 

buen uso de las energías renovables. 

 

• Explico los dones y carismas puestos al servicio de la 

comunidad y descubro las múltiples 

manifestaciones de Dios. 

 

DBA: • Comprende la relación entre las características físicas de 

plantas y animales con los ambientes en donde viven, 

teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, 

aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). 

 

• Establece relaciones entre las características de los seres 

vivos y el ambiente donde habitan. 
 

COMPETENCIAS:   

• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 

correspondiente  

•   Demuestran desde sus actitudes respeto por el otro y por 

el entorno. 

• Crean textos cortos sobre la manifestación de Dios en la 

historia 

 

OBJETIVO: • Establece nuevas acciones de conciencia ambiental 

hacia el buen uso de las energías renovables. 

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
mailto:amsaenzr@fmsnor.org
mailto:jlmoralesm@fmsnor.org
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• Reconoce las diferentes formas o manifestaciones en que 

se presenta Dios.  

 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

• Valor: La responsabilidad, el compromiso y la relación de 

Dios, que tenemos para con el cuidado del medio 

ambiente.   

• Relación:  Comprender la importancia de las 

adaptaciones en la relación de las plantas y los animales 

con su entorno, como vínculo entre un ser supremo “Dios” 

y el ser humano, el cual, siente la necesidad de compartir 

dicho vínculo con otros. 

TEMA: • Adaptaciones de los animales y las plantas a su entorno 

• Mis dones y carismas puestos al servicio de la comunidad me 

ayudan a construir historia con sentido.  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 17 de mayo del 2021 Viernes, 28 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos 
como miembros de una familia que se ama, basando nuestro 
ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad 
compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos 
un compromiso firme de construir comunidad con quienes se 
relacionan con nuestra Institución.  
Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para 
que organices un momento en el cual puedan compartir una 
oración, un juego, una película o sencillamente entablar un 
dialogo en torno a un tema n común, con ello se fortalece los 
lazos familiares.  
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: • Conciencia ambiental al cuidado de la energía  

• Dios se manifiesta en la historia de muchas maneras. 
 

  

Soy una gran super heroína, y pertenezco al grupo H, 

The renowable team, somos un gran equipo, venimos 

a proteger nuestro planeta, a tomar conciencia y 

cuidado de ella como una manifestación y creación 

de Dios.  

 Esta semana estamos en nuestro ciclo de indagación 

en DEMOSTRACIÓN Y REVISIÓN.   

 

          
                           

 1Conciencia ambiental, es conocer nuestro ambiente, nuestro entorno, 

cuidarlo, protegerlo y conservarlo para que podamos disfrutar  de un 

ambiente sano. 

 

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que 

se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno.  

   

Entender como influye las acciones del hombre cada día en el medio 

ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio. 

La conciencia ambiental se logra con educación. 

 
2Importancia de la conciencia medioambiental 

Es importante definirla a partir de tres principios básicos: 

• Protección del medio ambiente y cada uno de sus 

elementos. 

• Preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

• Promoción de actitudes responsables con la naturaleza. 

 
1 https://planetasaludableblog.wordpress.com/2016/12/08/conciencia-ambiental/ 
2 https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/conciencia-medioambiental/ 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/huella-ecologica/que-son-los-ecosistemas-438/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/que-es-la-biodiversidad/
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Si empezamos a proteger y preservar los 

elementos que componen al medio 

ambiente será necesario promover actitudes 

responsables para lograr mantener 

adecuadamente los avances realizados. Solo así 

podremos continuar con el cuidado de la 

naturaleza e invitar a más personas a unirse a nuestro proyecto a través 

de la promoción de la conciencia ambiental.  

 

• Aprender cómo reciclar, utilizando 

los contenedores o papeleras de 

reciclaje adecuadas y aprovechando 

los puntos limpios. 

 

• Cuidar el agua y la electricidad, 

aprendiendo trucos sobre cómo 

ahorrar agua en el hogar y 

minimizando el consumo energético. 

 

• Utilizar electrodomésticos con etiquetas 

de eficiencia energética. 

 

• Cuidar nuestros parques y otras áreas verdes, creando grupos 

de vecinos que se comprometan a limpiar y cuidar en 

conjunto. 

 

• Plantar árboles u otras especies en zonas comunes. 

 

• Practicar actividades relacionadas al medio ambiente para 

niños, incluyéndolos en los planes que se creen. 

 
Lauren Enciso  

Carmen Sofía Ambrosio  

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/guia-de-como-reciclar-125/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/contenedores-o-papeleras-de-reciclaje-todo-en-su-sitio-399/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/contenedores-o-papeleras-de-reciclaje-todo-en-su-sitio-399/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/que-puedo-llevar-a-un-punto-limpio-48/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/como-ahorrar-energia-casa/guia-para-ahorrar-de-agua-en-el-hogar-257/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/como-ahorrar-energia-casa/guia-para-ahorrar-de-agua-en-el-hogar-257/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/como-ahorrar-energia-casa/el-consumo-energetico-en-nuestros-hogares-2313/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/como-ahorrar-energia-casa/cuanto-gasta-cada-electrodomestico-en-la-factura-de-la-luz-1303/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/consejos-sobre-ahorro-de-energia/que-significa-etiqueta-eficiencia-energetica/
https://twenergy.com/eficiencia-energetica/consejos-sobre-ahorro-de-energia/que-significa-etiqueta-eficiencia-energetica/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/los-10-parques-nacionales-mas-espectaculares-del-mundo-1453/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curiosidades/treepods-arboles-artificiales-para-limpiar-el-aire-de-la-ciudad-325/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curiosidades/actividades-relacionadas-con-el-medio-ambiente-para-ninos-1465/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curiosidades/actividades-relacionadas-con-el-medio-ambiente-para-ninos-1465/
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• Consumir productos y alimentos 

ecológicos, prefiriéndolos por encima de 

los convencionales. 

 

• Conversar con los vecinos que aún no se 

han animado a colaborar con el medio 

ambiente e invitarlos a las actividades 

que se propongan. 

 

• Utilizar las energías renovables.  

 
         
3El respeto por el medio 

ambiente es otra 

manifestación de nuestro 

amor hacia Dios y hacia el 

prójimo, se honra a Dios 

cuidando lo que él ha creado 

y se respeta al prójimo al no 

destruir el patrimonio 

ambiental común. 

 

La Biblia nos dice que Dios en 

el momento de la 

creación definió 3 relaciones 

fundamentales, la primera es 

la del ser humano con Dios, ya que estamos hechos a su imagen y 

semejanza (Génesis 1:26), la segunda es entre nosotros, ya que la raza 

humana fue plural desde el principio (Génesis 1:27), y la tercera, nuestra 

relación con nuestra buena tierra y sus criaturas, sobre las cuales nos dio 

dominio (Génesis 1:28-30).  

 

 
                                

El  

 
3 http://compromisoconlacreacion.blogspot.com/2015/07/el-cuidado-de-la-creacion.html 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/productos-ecologicos/que-perfil-tiene-el-consumidor-de-alimentos-ecologicos-1587/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/productos-ecologicos/que-perfil-tiene-el-consumidor-de-alimentos-ecologicos-1587/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/diseno-sostenible-5-marcas-colombianas-que-ayudan-al-medio-ambiente-1268/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/reciclaje/diseno-sostenible-5-marcas-colombianas-que-ayudan-al-medio-ambiente-1268/
http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2016/10/las-3-relaciones.html
http://compromisoconlacreacion.blogspot.com.ar/2016/10/las-3-relaciones.html
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

           
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 Lee el siguiente texto biblico Genesis 1: 29-30, despues realiza un dibujo 

y lo decora con materiales reciclables.                   

 

 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL LIBRO  

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

COLOMBIA APRENDE 

• https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/nasp

ublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U03_L03/S_G02_U03_L03

_05_01.html 
 

OTROS SITIOS WEB  

• Conciencia ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=ApNVEUO03j8 

• https://www.youtube.com/watch?v=fGNR-zHcdQE Energías 

Renovables |     Cuidado del medio ambiente | HiDino Canciones 

Para Niños 

• https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg ahorro de la 

energía  
 

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. 

VEO – PIENSO - ¿ME PREGUNTO?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fGNR-zHcdQE
https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg
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