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 GUIA DE ESTUDIO   04   

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:   

•   Demuestran desde sus actitudes respeto por el otro y por 

el entorno. 

• Crean textos cortos sobre la manifestación de Dios en la 

historia 

 

OBJETIVO: • Nombra las consecuencias o efectos del medio ambiente y 

cómo podemos preservarla. 

 

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
mailto:amsaenzr@fmsnor.org
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• Explica el significado de las principales manifestaciones de Dios 

en nuestro contexto sociocultural. 
 

 
 

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: • Efecto de los desechos en el ambiente a partir de la 

energía.  

  

• Dios se manifiesta en la historia de muchas maneras. 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 31 de mayo del 2021 Viernes, 04 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

El Amor al trabajo es una característica 

propiamente de los estudiantes, docentes y 

colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles 

en lo que hacemos, aplicando estrategias de 

mejoramiento personal, fomentando la dignidad 

del trabajo a través de la creatividad, autoestima y 

perseverancia, promoviendo el espíritu de 

cooperación a través del trabajo en equipo, 

aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del 

talento. 

Queremos que durante esta semana se vea 

reflejado ese amor al trabajo a través de las 
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acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los 

talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu 

responsabilidad en todo lo que haces.  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: • Efecto de los desechos en el ambiente a partir de la energía.  

  

• Dios se manifiesta en la historia de muchas maneras. 

Érase una vez, una súper villana que 

tenía muy malas intenciones. 

Quería conseguir que los niños 

tiraran basura en la calle y 

contaminaran toda la ciudad, pues 

cuanta más basura dejaran, más 

fuerte y poderosa seria ella.   Pero 

desde un planeta muy lejano 

llegaron cuatro grandes super 

héroes que venían a salvar nuestro 

hermoso planeta Tierra y a utilizar 

las energías renovables, cuidando 

así la creación de Dios.  

 

Estamos en nuestro ciclo de indagación REPRESENTACIÓN.  

 
1Los problemas del medio ambiente son todos aquellos que dificultan 

que sea posible disfrutar del derecho humano a tener un medio 

ambiente saludable. Curiosamente, el propio ser humano, fomentan a 

la contaminación de los suelos o destruyendo hábitats. 

 
Las problemáticas ambientales amenazan a nuestro planeta y a toda 

la población actual y futura. Sin agua, ni aire limpio, sin alimentos 

suficientes o ecosistemas ricos en biodiversidad, ¿es posible garantizar 

los derechos sociales? 

 
1 https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-ambiente-mas-graves/ 

Sergio Morales 2-1 
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Conocer los problemas del medio ambiente más graves nos puede 

ayudar a ser conscientes de que cada pequeño gesto importa: 

1. Los pulmones de nuestro planeta son los bosques y están 

desapareciendo por la deforestación. 

 

            
           

2.  La sequía y la escasez de agua afectan a los recursos naturales, 

debido a la contaminación de nuestros ríos y mares.   
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3. La falta de reducir, reciclar y reutilizar aumenta los desechos 

(basura) agravando los problemas ambientales de nuestro 

entorno, generando más contaminación. 

 

          
                                    

4.  Los problemas del medio ambiente también dañan tu salud, por 

ejemplo, la contaminación del aire que respiras afecta tus 

pulmones.  
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5.  Los problemas del medio ambiente ponen en riesgo la 

biodiversidad y en peligro la extinción de especies. 

 

                                             

Todo lo anterior hace referencia al cambio climático uno de los 

problemas del medio ambiente más graves que tenemos hasta el 

momento.  
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Estamos a tiempo de generar un cambio en nuestro planeta Tierra, por 

eso nuestro proyecto se preocupa por conocer las ventajas y 

desventajas de las energías renovables.  

2 

 

 

 

  
3 

Ventajas  Desventajas  

• Es una energia 

renovable y limpia.  

• Cuenta con una 

rapida instalación.  

• Permite la 

autoalimentación 

de viviendas. 

• Es economica.  

• Los parques eolicos 

ocupan grandes 

áreas.  

• Falta de seguridad 

en la existencia del 

viento.  

• La velocidad no 

puede exceder el 

limite.  

Ventajas   

 

Desventajas  

• Es flexible  

• Es limpia  

• Es segura  

 

• Efectos 

medioambientales. 

• Alto coste de una 

central 

hidroeléctrica. 

 
2 https://www.antala.es/ventajas-y-desventajas-energia-eolica/ 
3 https://blog.oxfamintermon.org/descubre-las-ventajas-y-desventajas-de-la-energia-hidraulica/ 

Tania Velásquez  

2.2  
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    4                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una presa no se 

puede construir en 

cualquier lugar.  

Ventajas  Desventajas  

•  Aprovechamiento 

de espacio urbano. 

• Bajo costo de 

mantenimiento. 

• Diversidad de 

aplicaciones. 

• Desarrollo 

tecnológico.  

 

 

•  Depende del clima. 

• Variabilidad de la luz 

solar. 

• Alto costo de inversión 

inicial. (Creación del 

artefacto). 

• Requiere sistemas de 

almacenamiento 

(baterías). 

• Baja eficiencia de 

producción 

energética. 

 

 
4 https://ganaenergia.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-la-energia-solar/ 

Salome Yate 2-1  

Luis Rodríguez 2-2  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas  Desventajas  

•  Precio 

económico.  

• Menor 

dependencia 

de los 

combustibles 

fósiles.  

• Poco 

contaminante. 

• Fuente de 

energía 

renovable y muy 

abundante. 

• Crea empleo en 

zonas rurales.  
 

 

• Requiere de mayores 

sistemas de 

almacenamiento 

debido a que su 

densidad energética 

es menor. 

• De momento, posee 

unos canales de 

distribución menos 

evolucionados que los 

combustibles fósiles. 

• La biomasa húmeda 

requiere de un 

proceso previo de 

secado. 

 

 
5 https://blog.oxfamintermon.org/descubre-las-ventajas-y-desventajas-de-la-energia-hidraulica/ 

Néstor Flórez    

2- 3 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
           

   

      
 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Utiliza diferentes colores para solucionar nuestra sopa de letras.  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL LIBRO  
 

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

COLOMBIA APRENDE 

• Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 
OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ ¿Qué es la 

contaminación ambiental? 

https://www.youtube.com/watch?v=T-l0DjfJimQ ventajas y desventajas de la 

energía renovable.  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=T-l0DjfJimQ
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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?   

Según el mapa mental que se encuentra en el ejemplo de 

aplicación elabora la siguiente rutina de pensamiento.  
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