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Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 6to.

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de acuerdo a sus horarios para

realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 3 horas semanales.

TEMA:     La materia y energía en los ecosistemas

1. Mirar: https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A  (también pueden ver información en distintos 

manuales o carpetas que tengan a disposición)

2. Responder:

a) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el ciclo de la materia y el flujo de 
energía?

b) Si un compañero no comprende la relación ente las cadenas tróficas y el ciclo
de la materia ¿cómo se lo explicarías? (aquí usar un mapa conceptual y/o un 
esquema con dibujos).

TEMA: Los ambientes naturales y artificiales.  

3. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=OsOlsIwP5hE 

Plaza de un pueblo                                   Reserva Natural Estricta San Antonio

a) Observa las imágenes 
b)  Escribí las diferencias que podés apreciar en ellas  en un cuadro.
c) ¿Cuándo es perjudicial que el ser humano modifique el ambiente?

https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A
https://www.youtube.com/watch?v=OsOlsIwP5hE
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TEMA: Impacto ambiental.

4. Ver  https://www.youtube.com/watch?v=5dXcK6ruGnc

5. Leer:

La situación de la provincia de Misiones a nivel ambiental, presenta diferentes problemáticas
como resultado de las prácticas socio - económicas, sobre un ambiente con susceptibilidades
que no siempre han sido consideradas en los modos de producción.

 Los principales problemas ambientales pueden atribuirse a:

  Erosión  hídrica;   deforestación;     degradación  de  los  suelos;    contaminación
hídrica;  disminución de la biodiversidad.;  Contaminación (de aire,  agua y suelos) producida por
industrias forestales.; establecimiento de represas;   otros problemas ambientales

6. Elegir una de las problemáticas y realizar una investigación (en internet, libros, 
revistas, diarios).

7. Escribir en la carpeta un breve informe sobre las causas y consecuencias de la 
problemática elegida.

8. Armar un folleto que contenga definición de la problemática, consecuencias y 
formas de ayudar a mejorar ese ambiente. (ver distintos modelos en internet).  
Para presentar cuando nos reencontremos en la escuela.

9. Escribir en la carpeta una reflexión sobre este momento de cuarentena que 
estamos viviendo por Coronavirus y su efecto sobre el medio ambiente.
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dXcK6ruGnc

