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EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO CUMPLE EN ALGUNOS DE SUS APARTES LA CLASE DE 

TECNOLOGIA, PUESTO QUE NO SE PUEDE PENSAR EN ESTA AREA SIN APLICACIÓN DE LA CIENCIA. 

NOTA: SE RECOMIENDA DESARROLLAR EN VARIAS SESIONES PARA QUE SE REFLEJE EL INTERÉS DEL 

ESTUDIANTE Y EVITAR SU AGOTAMIENTO. 

IGUALMENTE SE EVIDENCIARÁ LA EVOLUCIÓN DE SUS CAPACIDADES. 

FELIZ  Y PRÓSPERO TRABAJO. 

 

EL AGUA 

Inicie su trabajo sobre este compuesto realizando a mano un bonito dibujo de la molécula del agua. 

Coloree. 

Aunque es un tema ya visto, ahora mas que nunca es importante que tenga claro el ciclo del agua. 

Elabórelo, coloree.  Revise lo que ya conoce sobre el agua, su importancia, y si el tema no lo han 

tocado nunca en los grados anteriores consulte. Conteste el siguiente  cuestionario. Si desea 

contestarlo como un texto sin seguir los numerales, está bien. 

¿A qué peligros está expuesta la comunidad  si no tiene acceso al agua potable?  

¿Por qué es importante el agua para la vida? 

¿Qué importancia tiene el agua para los animales y las plantas? 

¿Qué clase de recurso es el agua, renovable o no renovable? Explique por qué lo consideras así. 

El recurso agua a que peligro está expuesto teniendo en cuenta la cantidad de personas en el 

mundo? 

¿Qué es una hidroeléctrica? ¿Qué importancia tiene? 

¿Si se construyen hidroeléctricas qué se sacrifica?  

¿Qué clase de tecnología se aplica en una central de éste tipo? 

Pegue una lámina o dibuje una hidroeléctrica. 

 

 VIDA 
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El mes de marzo, mes de la mujer, ¿cuál mujer? Todas, desde la más bebecita tenemos en nuestro 

ser  la posibilidad de ser humanas, creadoras, creativas, innovadoras y todos los adjetivos que 

pongamos. Acaso el hombre no tiene también derecho a esos adjetivos? Somos parte del ciclo de la 

vida y  cada uno aporta lo suyo, lo que posee. Así funciona la vida en el planeta tierra, el polen, los 

óvulos de las flores para dar origen a los frutos que consumimos. El ser humano no puede suplantar 

hasta ahora a ese ejército de insectos, minúsculos algunos, que transportan en sus cuerpos los 

microscópicos granos de polen a cada flor. Cada uno aporta lo suyo. 

Los hombres y las mujeres debemos exaltar la maravilla de la vida. Todos podemos protegerla; 

nuestro trabajo debe tener siempre ese horizonte, ese objetivo. 

Por esta razón es importante que conmemoremos y resaltemos la labor de algunas mujeres en el 

campo de la ciencia; ya muchos hombres y su trabajo han sido exaltados, premiados. 

Recordemos: la caleña ANGELA BECERRA es una escritora, leída, reconocida en Latinoamérica; 

DEBORA ARANGO pintora de hermosos desnudos, aparece en el billete de 2000 pesos; la 

barranquillera ADRIANA OCAMPO seleccionada por la revista Discovery entre las mujeres más 

importantes para la ciencia de la actualidad. 

CONSULTE  Y  AMPLIE  EL TRABAJO QUE HAN DESARROLLADO Y  LO QUE HAN  APORTADO: NUBIA 

MUÑOZ Y OTRA MUJER COLOMBIANA DE LAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS. Seleccione a  su 

gusto.  

Pegue una lámina o elabore un dibujo relacionado con el tema.  

 

  

LA SEMILLA 

Ese órgano tan importante del cual nos servimos todos los días encierra un milagro, el milagro de la 

vida. Nuestros pueblos indígenas reconocen ese valor que encierran y realizan verdaderas fiestas 

intercambiando semillas que significan alimentación, medicina, salud y continuidad de su etnia. 

Debido a las circunstancias, por ejemplo, en Guambia en el departamento del Cauca, están aislados 

protegiendo sus límites, impidiendo que personas con otras culturas y costumbres lleguen allí; pero 

internamente continúan formando su juventud adelantando actividades propias de sus costumbres, 

aprovechando para hacer énfasis en sus saberes. Nuestros pueblos indígenas si tienen claro la 

importancia que tienen las semillas. 

Los estudiantes que recibieron unas semillas deben continuar con su trabajo como se les indicó. 

 

Para quienes no recibieron una semilla de parte de la profesora Dora  realizar lo siguiente: seleccione 

dos o tres semillas de la cocina de su casa como el pimentón, y realice lo siguiente: 

Plantee  hipótesis a la siguiente pregunta: ¿Prosperará la semilla que seleccionó? Lávelas con agua 

limpia con cuidado. 



Seleccione la matera donde las va a sembrar  y con un palito o con el dedo ( si no le molesta) haga 

un hoyo  de 2 cm de profundidad; cúbrala con tierra ,póngale poca agua con la mano y deje que 

reciba calor del sol, no la luz directa. Observe diariamente, tome nota cundo sale la plantita. 

Vaya calculando su altura en cm hasta que prospere, tome foto en este momento si  tiene como. 

Elabore una tabla de datos.  

 

PREGUNTA: ¿Puede elaborar una gráfica con esos datos de tiempo? Recuerde consultar los tipos 

de gráfica, si lo olvidó.  

Elabore dibujos. 

ADN = ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 

ARN = ACIDO RIBONUCLEICO 

 

Actualmente se están manipulando  moléculas de los núcleos celulares de individuos de diversas 

especies buscando mejoría física, orgánica y ayudas a problemas de la medicina y de la industria. 

Se ha encontrado la importancia de la genética. 

Consulta ¿Qué es genética? ¿Quién es el padre de la genética? 

¿Qué es el ADN?; ¿Qué es el ARN? ¿Cuál es la importancia del ADN? ¿Qué es un gen? 

¿Tenemos la tecnología para manejar el ácido nucleico de microorganismos como bacterias? Para 

manipular y defendernos de los virus? Explica ampliamente sobre este tema, expone tu opinión 

después de haber leído. ¿Se estará utilizando este conocimiento para otra clase de intereses?  

¿Qué clase de tecnología se está aplicando en éste momento para investigar y  encontrar la manera 

de contener el problema de salud actual 

 

 


