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INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia tecnología y sociedad son sin duda dos de los elementos que más 

transformaciones le han permitido hacer al ser humano del mundo que lo rodea y de su 

modo de vivir en él, tendiente a mejorar exponencialmente el tiempo y la calidad de la 

vida del ser humana en el planeta. 

El ser humano tiene la capacidad única en el reino animal de tomar lo producido 

intelectualmente por otro, y partir desde esa base producir un conocimiento todavía 

mayor o mejor, esta capacidad produjo la superación de que cada ser humano tenga hoy 

en día un sello expansión donde se percibe en nuestra esta época. 

La ciencia tecnología y sociedad es el conjunto sistemático de conocimientos 

verdaderos, que se obtienen a partir de múltiples investigaciones y métodos entre los 

que se destaca lo científico, y sirven a algún propósito de explicar algo ligado al mundo 

o a las sociedades que en él habitan. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir para que el estudiante de la institución educativa nuestra señora de la 

candelaria de Bagadó desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con 

una teoría integral del mundo natural y tecnológico en este receso estudiantil por la 

emergencia sanitaria del COVID19 “corona virus”  dentro del contexto en un proceso 

de desarrollo humano de calidad, equitativo y sostenible, que le proporcione una 

concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza para la 

preservación de la vida en el planeta. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

➢ Utilizar el sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y 

la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 

➢ Iniciar en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 

en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan al estudiante el ejercicio de 

una función socialmente útil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El área de Ciencias Naturales y tecnología es importante porque desarrolla en el 

estudiante las competencias específicas de identificar, indagar y explicar, lo cual le 

permite relacionarse con su medio siendo capaz de producir nuevas hipótesis o cambios, 

y a la vez, buscando posibles soluciones a los problemas que se le presentan 

continuamente en su vida. También le ofrece al estudiante la posibilidad de aprender a 

comprender el mundo en el que vivimos, de que se aproxime al conocimiento partiendo 

de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante la 

observación de su entorno y de su capacidad de analizar lo que observa. Se busca que 

los estudiantes hallen habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar 

fenómenos y resolver problemas en forma crítica, ética y tolerante con la diversidad y 

comprometida con el medio ambiente; se busca crear condiciones para que nuestros 

estudiantes sepan que son las ciencias naturales , para que puedan comprenderla, 

comunicarlas y compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas en la vida 

real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno.  

Es una concepción compartida por los educadores y en general por las asociaciones de 

diferentes países que la dinámica de la sociedad exige a cualquier persona que viva y 

conviva en el tener una formación básica en ciencias naturales. Por medio de esta, los 

estudiantes deben tener acceso a los procedimientos e ideas centrales de la ciencia, de 

tal forma que esto les permita entender y relacionar elementos de su cotidianidad y por 

ende desenvolverse de una manera más significativa en ella. 

 El desarrollo histórico de las ciencias y la tecnología, el papel que han desempeñado en 

las transformaciones de las sociedades, sus teorías y conceptos fundamentales, así 

como sus permanentes avances apoyan el hecho de que esté incluida dentro de la 

formación integral de las personas. 
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Área Ciencias Naturales- Medio ambiente 

Grado 7  

Contenidos: Contaminación ambiental  

Docente   

Estándar 

 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en 

desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre 

ello. 

Subprocesos  

✓ Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que 

están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

 

✓ Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo 

de comunidades humanas.  

 

✓ identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones 

para la salud 

Competencia 
▪ Uso comprensivo del conocimiento científico 

▪ Indagación. 

Aprendizaje 

 

- Contaminación ambiental 

- Efectos de la contaminación ambiental  

Propuestas para mejorar mi entorno ambiental 

Evidencias de 

Aprendizaje  
- Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, 

contaminación, deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo 
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(Carbono, Nitrógeno) y del agua y sus consecuencias ambientales y propone 

posibles acciones para mitigarlas o remediarlas. 

 

- Propone acciones de uso responsable del agua en su hogar, en la escuela y 

en su contexto. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

• -Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del 

agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas 

Administración 

del tiempo 

Fecha de inicio Fecha de entrega de actividades  

20 de abril 2020  4 de mayo de 2020 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos: 

 ¿Sabes que es   la contaminación?  

¿Porque es importante cuidar los arboles? 

¿Qué beneficio traen los bosques a l ecosistema? 

¿Crees que es importante   el ahorro del agua? Porque? 

¿Porque debemos cuidar nuestras fuentes hídricas? 

 Justifica tus respuesta 

Momento 2: 

Momento de 

estructuración 

La contaminación ambiental 

 es una consecuencia producida por las diferentes actividades generalmente 

creadas por el hombre; las cuales han tenido repercusión en la integridad física 

del ambiente y que con el pasar de los años ha ido empeorando; teniendo la 

necesidad de continuar con las campañas de protección medioambiental y de curación 

del entorno natural hasta volver a tener un planeta verde. 

La contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de 

origen ya sea físico; químico o biológico, que atentan contra la integridad de la 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/proteccion/
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naturaleza, llegando a ser nocivo no solo para el ambiente, sino también para 

los seres vivos que vivimos en él. 

 

A medida que el hombre va adquiriendo más poder en la naturaleza; las 

posibilidades de empeorar la situación ambiental se incrementan si no se toman 

acciones a tiempo; pues muchas de las actividades realizadas por esta población 

deterioran las condiciones que integran el medio ideal. 

 

El comportamiento social del hombre en conjunto con su cultura siempre va 

adaptando el ambiente de acuerdo a sus necesidades, y muchas veces estos 

requerimientos no son compatibles con el equilibrio ecológico; lo que hace que la 

población humana busque los medios para mantenerse en confort, sea o no bueno 

para la salud del ecosistema. 

 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

Contaminación del agua 

Se da cuando se integra al agua; componentes extraños, tales como los 

microorganismos, residuos de productos químicos, restos industriales, así como de 

otras aguas residuales; conllevando a la desintegración del agua pura y dejando al 

agua sin calidad de purificación, inservible para la toma y otras utilidades. 

Contaminación del aire 

Es el tipo de contaminación que se da como consecuencia de la expedición de humo 

procedente de las industrias, fábricas, así como combustibles fósiles 

descargados de los automóviles; pues son los que se acumulan en la extensión de la 

atmósfera progresando a una contaminación continua; quitándole de igual manera 

que sucede en el agua, la purificación al aire imprescindible para la vida de todos 

los seres vivos. 

 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/agua/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/aire/
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Contaminación del suelo 

Se da cuando un grupo de sustancias extrañas, tales como desechos sólidos; 

tóxicos y distintos productos químicos provocando el desequilibrio completo que 

va afectando a todas las especies de seres vivos por igual. 

 

Contaminación acústica 

Es la contaminación generada por el sonido excesivo; teniendo lugar sobre todo en 

aquellos sitios abiertos donde el volumen del sonido, supera las distancias en todas 

sus dimensiones. 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION: 

Causas puntuales 

Dentro de las causas específicas de la contaminación ambiental se encuentran 

aquellas que provienen específicamente de un punto determinado; es decir de zonas 

geográficas más contaminantes, por ejemplo en zonas industriales, zonas de 

clínicas, zonas de almacenaje de desechos tóxicos; entre otros sitios similares, 

creando cambios que perturban por completo la integridad de un ecosistema 

saludable. 

 

Causas difusas 

Por su parte, las causas difusas que identifican a la contaminación ambiental se 

establecen cuando los componentes que afectan el entorno natural provienen de 

sitios disgregados en comparación con la ubicación y también con la geografía. 

Dentro de estas causas se implica la destilación de procedentes agrícolas, así como 

de productos mineros y urbanos. 

 

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Dentro de las consecuencias más importantes que trae la contaminación 

ambiental; se encuentra la modificación del ecosistema donde habitan todos los 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/suelo/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/acustica/
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seres vivos; creciendo y desarrollándose deteriorando la calidad de vida con el que 

la tierra como planeta se identifica completamente. 

Al padecer una serie de alteraciones en todo el equilibrio natural se afecta de 

forma directa muchas de las especies tanto en plantas; como en especies 

animales, pues se va provocando cambios climáticos que no van acorde con múltiples 

tipos de faunas. 

De igual manera, con la dispersión de los desechos contaminantes, el ambiente se 

ve afectado en toda su longitud, independientemente del tipo de suelo o de clima, 

de hogares o de mares; todos van siendo alterados llegado a ser modificaciones 

irreversibles con efectos totalmente perjudiciales y no solo para plantas y fauna, 

sino también para los seres humanos; pues van dejando consecuencias de distintas 

enfermedades; de las vías respiratorias, cardiovasculares y muchas más, 

especialmente a largo plazo, por no mencionar las consecuencias que trae respecto 

al cambio climático, causando situaciones irreversibles para toda la vida en el 

planeta. 

SOLUCIONES PARA CONTAMINACION AMBIENTAL  

•  
 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/cambio-climatico/
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Momento 3: 

Práctica 

Actividad nro 001  

Del tema anterior buscar  en diccionario  el significado de las palabras 

desconocidas 

 

Actividad nro. 002 

• Escuchar la canción oro de Chocquibtowon  donde explica el problema 

ambiental de los algunos partes de nuestro Departamento. 

• Luego   crear una canción, una cuento, poesía o versos   en el cual el tema 

central  se la importancia del medio ambiente desde la casa  y el colegio. 

• La canción debe tener mínimo tres estrofas, su coro, y un nombre.  

• Luego compártala con sus compañeros 

Actividad número 003  

Buscar un Elegir dos rompecabezas, recórtalos y mezcle las fichas e 

intercámbielos con los integrantes  de tu familia. 

Arme el rompecabezas en el menor tiempo posible, lea la información contenida en 

la parte posterior de la imagen. 

Realice una reflexión y compártala con todo el grupo. Sobre lo aprendido 

Momento 4: 

Transferencia 

-Preguntar: 

¿Qué fue lo que más le llamo la atención del tema? ¿Por qué?  

De qué manera puedes ayudar a mitigar los problemas explicados? 

Momento 5: 

Evaluación  

 

Docente: __________________________________________ 

Asignatura: ________________________________________ 
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Grado: ________________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

Estudiante: _______________________________________ 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

Lee atentamente el texto y responde la pregunta N° 1 

La naturaleza es todo lo ubicado en la Tierra y  comprende factores físicos tales 

como luz solar, temperatura, flujo de calor, agua, aire, suelo y factores biológicos 

tales como, microorganismos, plantas, animales, incluyendo a los seres humanos.  

 

 1.    De acuerdo al texto puedo afirmar que la naturaleza: 

a.    Es un conjunto formado solo por seres humanos 

b.    Está formada por factores físicos y biológicos. 

c.    Es un todo formada por agua, luz y calor  

2. Lee el texto y responde la pregunta N°2 

 

El medio ambiente es el sistema exterior físico, biológico y cultural donde todos 

los seres vivos  crecen y se  desarrollan, relacionándose entre sí. 

 

Ningún organismo puede sobrevivir en forma aislada e independiente de su medio. 

Por ejemplo, los seres humanos y los animales necesitamos de las plantas para 

alimentarnos y subsistir. A su vez las plantas sobreviven gracias a las condiciones 

del suelo, el agua y la luz solar. 

 

¿Qué es el medio ambiente? 

a. Es el espacio en el cual se desarrollan armónicamente los seres vivos 
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b. Es un sistema donde los seres vivos viven aisladamente 

c. Es el sistema en el cual las plantas necesitan del agua 

Lee el siguiente mapa mental 

 

3. De acuerdo al esquema puedo afirmar que es importante recibir una educación 

ambiental porque: 

a. Debemos conocer el medio ambiente para vivir sanamente. 

b. Debemos estimular valores que nos permitan evitar la destrucción del 

medio ambiente. 

c.  Debemos adquirir conocimientos y comprometernos en la solución de los 

problemas ambientales actuales y futuros 

 

4. Uno de los principales recursos naturales renovables, está formado 

básicamente por animales y se le conoce como: 

Flora 

Fauna 
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Agua 

5. uno de los problemas de contaminación más conocidos que consiste en que la 

atmosfera de la tierra se acumulan gases producidos por los carros, empresas y 

fábricas, dichos gases retienen la radiación emitida por el sol ocasionando un 

calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la 

temperatura, cambios climáticos y múltiples enfermedades respiratorias en el 

ser humano. 
 

A este problema se le conoce como: 

Efecto invernadero 

Deforestación 

Agujero de La capa de ozono 

 

6. La lluvia ácida es consecuencia de: 

La naturaleza. 

Emisión de gases hacia la atmósfera. 

El adelgazamiento de la capa de ozono. 

Los seres vivos necesitan de energía para realizar todas sus actividades. Esta 

energía se encuentra almacenada en los alimentos y pasa del sol  a las plantas y 

de las plantas a los animales  y al ser humano. Los recursos existentes en la 

naturaleza de los que el hombre puede obtener energía  para  utilizarlas en sus 

actividades se conoce como fuentes de energía, siendo el sol el origen de casi 

todas las fuentes de energía. 
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7. Teniendo en cuenta el texto anterior, a partir de la ilustración se puede 

afirmar que la fuente de energía seria: 

El pasto. 

La luz solar. 

El suelo. 

Seguimiento 
Los estudiantes   se les realizara seguimiento  por medio de las redes sociales 

como wasa, Messenger 

 


