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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Identificar las relaciones de fenómenos atmosféricos y de contaminación ambiental como 
la erosión y la lluvia acida.  

CONCEPTO COMUNICACIÓN Y FUNCIÓN   EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

TEMA  
Relación de los Fenómenos 
atmosféricos y la contaminación 
ambiental. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

19 DE OCTUBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

29 DE OCTUBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL  

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que línea no 
debemos atravesar para no hacer daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, también hay que 
manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas 
ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza. Es decir, se debe respetar los animales, 
cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para 
respetar y valorar la vida. 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Dios Padre eterno, 
En Ti encontramos el verdadero amor. 
Bendice a los padres de familia. 
Que los que son padres por primera vez, 
puedan guiar a sus pequeños con Tu sabiduría. 
Que los que tienen a sus hijos lejos, 
fortalezcan más sus lazos de amor. 
Que los que luchan por su familia, 
renueven sus fuerzas todos los días. 
Y que los padres ya ancianos, 
sientan siempre la cercanía de sus seres queridos 
y el valor que aportan al mundo. 
Gracias Padre Celestial por mostrarnos Tu gracia 
y amor a través de nuestros padres terrenales.  
Amén. 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Relación de los Fenómenos atmosféricos y la contaminación ambiental. 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS: 

Los fenómenos atmosféricos o fenómenos meteorológicos, son todos los eventos que tienen lugar en la 

atmósfera terrestre. En su mayoría se deben a variaciones y desequilibrios locales de temperatura y densidad, 

es decir, de los vientos, que van siempre de las zonas de aire más frío y denso, hacia las zonas de aire más cálido 

y dilatado. 

Podemos listar algunos conocidos fenómenos atmosféricos, como son: 

• Los huracanes. Este temible fenómeno 

atmosférico se debe al encuentro y 

contraposición de vientos fríos y calientes que, 

girando en torno a un eje común, quedan 

atrapados y generan una pérdida de presión. En 

principio, estos fenómenos típicamente 

tropicales y del Océano Atlántico son llamados 

“Depresiones tropicales”, y a medida que 

absorben materia y energía, agrandándose, 

pasan a ser “Tormentas tropicales” y finalmente 

“Huracanes”. Se caracterizan por grandes 

precipitaciones, vientos de mucha fuerza y velocidad, y descensos rápidos de la temperatura. 

• Las auroras. Tanto en el hemisferio norte (aurora 

boreal) como en el sur (aurora austral), estos 

fenómenos visuales se deben al impacto de 

partículas solares emitidas al espacio (viento solar) 

con la magnetósfera terrestre, produciendo en las 

regiones cercanas a los polos del planeta un 

espectáculo visual de colores, luces y formas 

aparentes en el cielo. 

 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/densidad/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/fuerza/
https://concepto.de/aurora-boreal/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/planeta-tierra/
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• Los tornados. Un tornado es una columna de aire en 

vórtice que está en contacto con la superficie terrestre 

y con una nube cúmulo nimbo, rotando sobre su eje con 

una velocidad angular sumamente alta. Se trata del 

fenómeno ciclónico de mayor densidad energética del 

planeta, y suelen tener forma de embudo o de cono 

invertido, siendo capaces de arrastrar y arrojar a su paso 

diversos materiales y seres vivos. 

• El arcoíris. Los arcoíris son fenómenos ópticos muy 

conocidos, que surcan el cielo luego de (o durante) una 

lluvia ligera o alguna otra situación semejante de 

humedad atmosférica. En estos casos, la luz solar atraviesa 

las gotas de lluvia como lo haría con un prisma, 

descomponiéndose en todos los colores que componen el 

espectro de la luz visible.  

 

• ¿Qué es la contaminación ambiental? 

El planeta nos recuerda continuamente, y cada vez de forma más recurrente, que si alteramos su 

equilibrio, las consecuencias son devastadoras a través de sequías, megas incendios, inundaciones, 

pérdida de la biodiversidad  y desastres naturales cada vez más feroces. El cambio climático ya es una 

realidad y miles de personas, animales y plantas sufren sus efectos. 

 

La contaminación no es más que una incitación que hace que la crisis climática avance sin control. Nos 

referimos a contaminación ambiental al ingreso de sustancias químicas nocivas en un entorno 

determinado. Este fenómeno repercute en el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente 

inseguro. 

 

 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/arcoiris/
https://concepto.de/color/
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Experimentos que explican la contaminacón del medio ambiente  

https://www.youtube.com/watch?v=upNpxJL83Jc&ab_channel=Afundaci%C3%B3nTV  

https://www.youtube.com/watch?v=WFTjyMiSzRU&ab_channel=Afundaci%C3%B3nTV  

https://www.youtube.com/watch?v=9YCYcniZUmo&ab_channel=CEIDIJC%C3%B3rdoba  

Experimentos que representan algunos fenómenos atmosféricos  

https://www.youtube.com/watch?v=EYYl44BG7f8&ab_channel=MaritzaNi%C3%B1o  

https://www.youtube.com/watch?v=qLOfffoODok&ab_channel=MaetaMarlene  

https://www.youtube.com/watch?v=DwHlbtHXfQE&ab_channel=ClasesParticularesen%C3%81vila  

 

 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=upNpxJL83Jc&ab_channel=Afundaci%C3%B3nTV
https://www.youtube.com/watch?v=WFTjyMiSzRU&ab_channel=Afundaci%C3%B3nTV
https://www.youtube.com/watch?v=9YCYcniZUmo&ab_channel=CEIDIJC%C3%B3rdoba
https://www.youtube.com/watch?v=EYYl44BG7f8&ab_channel=MaritzaNi%C3%B1o
https://www.youtube.com/watch?v=qLOfffoODok&ab_channel=MaetaMarlene
https://www.youtube.com/watch?v=DwHlbtHXfQE&ab_channel=ClasesParticularesen%C3%81vila
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TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

Escribe 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora sobre tus conocimientos previos en relación con el tema, después de 

analizar y leer la guía de estudio vuelve a escribir 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora conforme a lo que hayas 

aprendido. 

 

 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
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 Si NO sabes que es una metáfora esta información te puede servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

VAMOS A CREAR: Observa los experimentos sugeridos en la guía de estudio, prepara uno de estos u otro de 

tu preferencia en el que se explique algún fenómeno atmosférico o un tipo de contaminación ambiental. 

Expone este en la sesión de TEAMS.  

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
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mailto:lherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN JANED SOTO PACHON 
JONATHAN MORILLO 

LUZ HERMINDA HERRERA AGUILERA 

ÁREA  INTEGRADO 

E-MAIL Kjsotop@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org  

GRADO 5° 

 

Página 7 de 7 
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

“Nuestro llamado a cuidar la creación de Dios es incesante, y nosotros como discípulos somos especialmente 

recordados a esta llamada en la encíclica del papa Francisco sobre el medio ambiente, Laudato Si’. Usar recursos 

responsablemente y ayudar a cuidar el planeta es responsabilidad de todos los discípulos, sin importar nuestra 

edad. Incluso los discípulos más jóvenes pueden ayudar a ser guardianes de la creación.  

El cuidado de la creación implica un profundo respeto por el mundo natural y un compromiso para salvaguardar 

el medio ambiente. También es importante aumentar nuestro amor por toda la creación de Dios y deleitarnos 

con las maravillas que nos rodean.” 

Realiza un cartel con un mensaje creativo en donde relaciones el cuidado de la creación de Dios.  
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