
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  

PROFESORA: HILARIA MERLANO GONZÁLEZ  

GRADO: SEXTO 

UNIDAD DIAGNOSTICA 

TEMA: INDUCCION A LAS CIENCIAS NATURALES DE GRADO 6°  

SUBTEMA: 

 Importancia de las ciencias naturales y educación ambiental  

 Fechas ecológicas 

 Los mandamientos de la ecología  

 La ciencia y la tecnología 

 La bilogía y sus ramas 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJES: 

 conozco la importancia de las ciencias naturales en la vida de los seres vivos.  

 Conozco las fechas ecológicas y resalto su importancia.  

 Conozco, aprendo y pongo en práctica en la vida diaria los mandamientos de la 

ecología. 

 Conozco y comparo las características de la ciencia y la tecnología.  

METODOLOGIA: Trabajos prácticos, consultas, exposiciones, desarrollo de guías. 

                                                           SEMANA 1 

TALLER DIAGNOSTICO  

ASIGNATURA: Ciencias naturales y educación ambiental 6°  

PROPOSITOS: Repasar y recortar conocimientos adquiridos.  

ACTIVIDAD # 1 

Lee, analiza y desarrolla.  

1. ¿Qué es un ser vivo?  

2. Representa con dibujos los seres vivos de la naturaleza. 

3. Con tus propias palabras explica la importancia del estudio de las ciencias en la vida de 

los seres vivos.  

4. Recuerda y explica los siguientes términos 

SER                AVANCES               VIVO             CIENTIFICO             INERTE  

TECNOLOGICO         AMBIENTE             REVOLUCION       ECOLOGIA          CIENCIA  

SERES          SABER            CONOCER 
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5. Llena el crucigrama de acuerdo de ¿Cómo son los seres vivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En tu vida personal para que le sirve el estudio de las ciencias naturales. 

7. Representa con dibujos 5 avances científicos y 5 avances tecnológicos importantes 

para el mundo en general.  

8. ¿Qué entiendes por educación ambiental?  

9. Como estudiante damasquino como puedes ayudar, cuidar y mantener libre de 

contaminación y limpia tu casa, barrio, ciudad y escuela. 

10. ¿Qué es una pandemia?  

11. Consulta cuales son las pandemias que han exaltado en el mundo (años y nombre de 

cada una). haz una línea de tiempo.  

12. Escribe 10 enseñanzas que hallas aprendido con tu familia con esta situación de 

COVID-19  

ACTIVIDAD # 2 

Anotas las fechas ecológicas en tu cuaderno resáltalas para celebrarlas y no olvides 

enviar evidencias. 

1. MARZO 22 DIA MUNDIAL DEL AGUA (Realiza un dramatizado de cómo debemos 

cuidar el agua) 

2. ABRIL 22 DIA MUNDIAL DE LA TIERRA (Realiza una maseta con material 

reciclable y siembra una planta)  
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3. JUNIO 4 DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (Crea de manera lúdica una 

caneca con envases plásticos) 

4. SEPTIEMBRE 4 DIA MUNDIAL DE LA BIOSEGURIDAD 

5. OCTUBRE 4 DIA LAS AVES (con material del medio realiza un ave) 

6. OCTUBRE 12 DEL ARBOL Y DE LA RAZA (Realiza una muestra sobre esta fecha 

por medio de un dramatizado) 

7. DICIEMBRE NAVIDADES ECOLOGICAS (DISEÑAR OBJETOS NAVIDEÑOS CON 

MATERIAL DESECHABLE) 

SEMANA 2 

PROFESORA: HILARIA MERLANO GONZÁLEZ 6°  

ENSEÑAZA O TEMA: LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

PROPOSITO: Conozco y comparo las características principales de la ciencia y la 

tecnología. 

ACTIVIDAD # 3 

Lee, analiza y desarrolla los siguientes puntos. 

LECTURA INTRUCTIVA: 

EL CAMINO A LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA 

CORRESPONDE A LA SESION DE GA 2.9  

EL CAMINO DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA, 2.10. PONTE ATENTO Y 2.11. 

MUCHO OJO 

Entre los aspectos más avanzados de la revolución científico-tecnológica están: el 

desarrollo de la informática, el transporte, las telecomunicaciones, la manipulación 

genética, la energética, entre otras. Sus procesos no pueden considerarse como la 

tecnología misma, ellas se relacionan con productos y manifestaciones de la ciencia y la 

tecnología, uso o consecuencias de su uso; la tecnología corresponde solamente a los 

aparatos y sistemas tecnológicos. 

La tecnología como fenómeno cultural es un conjunto de conocimientos, procesos y 

productos que han hecho posible la transformación del ambiente, por parte del ser 

humano y que esos conocimientos deben ser susceptibles de ser estudiados, 

comprendidos y mejorados para las próximas generaciones. 

La relación ciencia-tecnología es un factor importante en la transformación de la 

naturaleza y por ende de la cultura. Este fenómeno se manifiesta en los cambios 

ocurridos en las relaciones entre el ser humano, los elementos del ambiente y las formas 

de trabajo. 

La ciencia y la tecnología se diferencian en algunos aspectos: la ciencia se da a través de 

la formulación de hipótesis sobre los fenómenos de la naturaleza, la tecnología parte de 

las necesidades y problemas del ser humano. La ciencia para su desarrollo utiliza los 
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métodos experimentales (métodos científicos), la tecnología emplea el diseño para su 

desarrollo. La ciencia obtiene sus resultados a través de leyes y postulados la tecnología 

se conoce a través de la producción de instrumentos (artefactos, sistemas, entre otros).   

La ciencia está asociada al deseo del ser humano de conocer (conocer y comprender el 

mundo que lo rodea), mientras que la tecnología está asociada en el hacer 8 cosas para 

satisfacer sus necesidades o deseos). 

 Frente al mundo natural, el ser humano siente el deseo o la necesidad de conocerlo a fin 

de lograr mayor seguridad y no sentirse como flotando a la deriva; pero también, 

experimenta la necesidad de actuar sobre él, tratando de adaptarse a sus requerimientos, 

para hacer su vida más confortable y segura. 

Como consecuencias de estas actitudes el ser humano piensa en sí mismo. 

Conocer y comprender a la naturaleza y sus fenómenos, como la de controlaría y 

modificarla o, por lo menos, transformar el entorno que lo rodea. 

Es decir, que, para el ser humano, el mundo es objeto de investigación (indagación) y de 

acción. 

Teniendo en cuenta estos dos hechos, podemos definir dos grandes campos relacionados 

con la actividad humana muy ligada entre sí pero sustancialmente diferentes: el campo de 

la ciencia (la investigación) y el campo de la tecnología (la acción). 

La ciencia y la tecnología son actividades humanas que tiene distinta motivación y 

distintos productos. 

En la ciencia, la motivación es una parte de conocimiento mientas que en la tecnología la 

motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, en la ciencia la actividad 

fundamentalmente en la investigación y deseos transformando el entorno, en el cual 

prima el hacer construir, crear, fabricar…) y su producto resultante, es lo que llamamos 

tecnología. La tecnología utiliza la metodología científica comprende un saber 

sistematizado y en su accionar se maneja tanto a nivel práctico como conceptual, es 

decir, abarca el hacer técnico y su reflexión teórica. Ciencia y tecnología se payan 

mutualmente. 

La una contribuye al alcance de la otra. 

Hay que tener en cuenta que se tiene idea de que cualquier avance tecnológico tiene 

sentido, sin embargo, se debe reflexionar sobre los valores que definen las prioridades e 

impactos tecnológicos en el campo ambiental. En la tecnología no solo debe valorarse los 

efectos positivos sino también sus impactos negativos sobre los ecosistemas y las 

culturas.  

Para estudiar a los seres vivos existen formas científicas, basadas principalmente en los 

métodos de investigación. Los métodos de investigación siguen rutas diversas y 

constituyen el camino a través del cual se pueden construir conocimientos científicos. 

Para el estudio de los seres vivos debe integrarse la observación, la experimentación, el 

registro de datos, la sistematización, el análisis, entre otros procesos. Cuando los 

anteriores aspectos se integran en forma organizada y sistematizada se convierten en una 
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herramienta intelectual muy poderosa, con el cual pueden comprenderse los fenómenos 

de la naturaleza y su transformación. 

DESARROLLA:  

1. ¿Cuáles son los avances de la revolución científico tecnológica?  

2. De acuerdo con la lectura describe con tus propias palabras. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué 

es la tecnología?  

3. ¿En que se relaciona la ciencia y la tecnología?  

4. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? 

5. Con la ayuda de la lectura completa la información del cuadro. 

6. De acuerdo al tema realiza de una forma lúdica una entrevista donde el reportero seas 

tú, invita a tus padres a participar. Envía tu video. 

 

 

FECHA DE ENVIO: SEMANA DEL 10 AL 25 DE FEBERO 

WHATSAPP: 3006419647 

CORREO: hilamerlanogon21@gmail.com 
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