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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO VI° 

Ciencias Naturales 
 

La presente guía hace parte del servicio Recursos para estudiar en casa de la Línea de Servicios de la Red 

Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –BibloRed-. Busca facilitar el desarrollo de las actividades de los 

docentes de sexto grado en el área de Ciencias Naturales. La guía pone a disposición los contenidos de la 

Biblioteca Digital de Bogotá con los recursos digitales de la Red y otras plataformas Open Acces. Las 

recomendaciones están orientadas a que los docentes tengan una amplia oferta de recursos de fácil acceso, 

consulta y confiables para desarrollar sus actividades y ampliar sus conocimientos básicos y especializados 

en cada área. 

  
1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá  
 
"Didáctica de la biología y la geología /", -:[Madrid] : Ministerio de Educación, Secretaria de Estado de 
Educación y Formación Profesional, Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación 
Educativa ; Barcelona : Grao, 2011., 2011. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2928297/), el día 2020-03-29. 
 
"El liderazgo educativo :", -:[Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Secretaria General 
Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2012. Consultado en línea en la 
Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2052454/), el día 
2020-03-29. 
 
"En dialogo con la tierra :", -:Bogota, D.C., Colombia : Editorial Universidad del Rosario, [2017], 2017. 
Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2928550/), el día 2020-03-29. 
 
"Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas /", -:Madrid : Editorial Trotta : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2012., 2012. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2057064/), el día 2020-03-29. 
 
Good Practice Guides / Convenio sobre la Diversidad Biológica CBD, "Agua potable, diversidad biológica y 
desarrollo", -:Revista VirtualPRO,, 2013. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2209182/), el día 2020-03-30. 
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Karen C. Timberlake, "Química general, orgánica y biológica. Estructuras de la vida /", -:Pearson 
Educación, 2013. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215815/), el día 2020-03-30. 
 
Miguel Cerezo García, "Fundamentos de biología básica /", -:2009, 2009. Consultado en línea en la 
Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2058025/), el día 
2020-03-30. 
 
Wayne M. Becker, "El mundo de la célula /", -:Pearson Educación, 2007. Consultado en línea en la 
Biblioteca Digital de Bogotá  
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215704/), el día 2020-03-30. 
 
  
2. Videos educativos  
 
Discovery Channel 

Videos relacionados con las ciencias naturales, historia y arte. Link para consulta: 
https://www.youtube.com/user/DiscoveryNetworks 

 

Doctor Mad Science 

Experimentos científicos para niños y niñas. Link para consulta:  

https://www.youtube.com/user/doctormadscience 

 

KhanAcademy 

Canal gratuito con videos educativos para diferentes edades y niveles académicos. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/KhanAcademyEspanol 
 

La Eduteca 

Proyecto con vídeos didácticos y pedagógicos con vídeos didácticos y pedagógicos con videos 

cortos y ágiles de diferentes asignaturas. Link para consulta:  

https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca/ 
 

Tareasplus 

Videos y tutoriales de todas las materias, también algunas curiosidades. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/Tareasplus 
 
WhizKidScience 

Experimentos con cosas cotidianas. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/WhizKid8881 
 
Fun & Easy Experiments for Children 
Científicos que hacen experimentos para enseñar ciencia a los niños. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/DiscoveryNetworks
https://www.youtube.com/user/doctormadscience
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyEspanol
https://www.youtube.com/user/Tareasplus
https://www.youtube.com/user/WhizKid8881


 

 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

https://www.youtube.com/user/TheQuirkles 
 
NatGeo 
Videos y documentales en español. Link para consulta: 
https://www.youtube.com/user/natgeola 

 
 
3. Sitios de interés sobre el tema  
 
adn-dna.net 

Recursos educativos de ciencias naturales. Link para consulta: 

https://adn-dna.net/ 
 
Agencia Espacial Europea (ESA) 

Es la puerta de entrada al espacio de Europa. Su misión es dar forma al desarrollo de la capacidad espacial de Europa 

y garantizar que la inversión en el espacio continúe brindando beneficios a los ciudadanos de Europa y del mundo. 

Link de consulta: 

https://www.esa.int/   
 
EDUforics 
Plataforma educativa para docentes, estudiantes, padres y personas interesadas en la educación. Link 
para consulta: 
http://www.eduforics.com/es/ 
 
4. Software anti plagio para docentes 

Copyleaks Plagiarism Checker 

Aplicación móvil disponible para las plataformas Android e iOS. Link para consulta:  

https://copyleaks.com/  

 

Tineye 

Herramienta gratuita para buscar imágenes similares en internet. Link para consulta: 
https://tineye.com/ 
 

Unicheck, 

Software de detección de plagio basado en la nube que encuentra similitudes, citas y referencias en los textos. Link 

para consulta:  

https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online  
 

Viper 

Alternativa gratuita a Turnitin. Link para consulta: 

https://wwwhatsnew.com/2012/08/30/viper-la-alternativa-gratuita-a-turnitin-para-detectar-plagio-en-
documentos/  

https://www.youtube.com/user/TheQuirkles
https://www.youtube.com/user/natgeola
https://adn-dna.net/
https://www.esa.int/
http://www.eduforics.com/es/
https://copyleaks.com/
https://tineye.com/
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5. Recursos Digitales Académicos  

Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacional. Link de consulta: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/ 
 
Biblioteca digital Universidad del Valle. Link de consulta: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/  
 
Biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia. Link de consulta: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/  
 
Biblioteca digital Universidad de San Buenaventura. Link de consulta: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/  

 

Biblioteca digital Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Link de consulta: 
http://bdigital.udistrital.edu.co/  
 
Biblioteca digital Universidad Externado de Colombia. Link de consulta: 
https://bdigital.uexternado.edu.co/  
 
Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. Link para consulta: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/  
 
Repositorio Institucional Universidad del Rosario. Link para consulta: 
https://repository.urosario.edu.co/  
 
 6. Gestores Bibliográficos  

EasyBib 
Plataforma de información de alfabetización que proporciona herramientas de citación, toma de 
notas y de investigación. Link para consulta: 
https://www.easybib.com/ 
Gestores bibliográficos: 
Recomendaciones para su aprovechamiento en la academia. Link para consulta: 
https://bit.ly/2JkGQSy 
Mendeley 
Gestor de referencias bibliográficas y red social académica. Link para consulta: 
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
Zotero 
Es una herramienta gratuita que ayuda a recopilar, organizar, analizar la investigación y a 
compartirla de múltiples maneras. Es un organizador de referencias y permite búsquedas 
avanzadas. Link para consulta: 
https://www.zotero.org/ 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
https://www.easybib.com/
https://www.zotero.org/
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