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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 4°_3 

CIENCIAS NATURALES 
 

La presente guía se convierte en una ruta de apoyo para la formación del estudiante 
de grado 4° de la asignatura de Ciencias naturales, a quien se le brindan una serie 
de fuentes y recursos didácticos y de información, a través de los cuales puede 
respaldar la consulta, la investigación y la recreación. Es por tanto, una herramienta 
didáctica desde la cual el estudiante fortalece su proceso de aprendizaje de manera 
autónoma. 

 
 

 
Recurso digital 

 

 

SOLIS SEGURA, Luz María; LOPEZ ARRIAGA, Jerónimo Amado. Principios básicos de 

contaminación ambiental [libro en línea]. México: Universidad autónoma del estado de 

México. 2003. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books/about/Principios_b%C3%A1sicos_de_contaminaci%C

3%B3n_am.html?hl=es&id=pKP2BHi8FVsC&redir_esc=y 

DOERING TOURVILLE, Amanda. Exploremos el sistema solar [libro en línea]. Bogotá: 

Editorial Rourke. 2015. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925854/ 

LOTERSZTAIN, Ilena; BAREDES, Carla. El sistema solar del 1 al 10 [libro en línea]. 

Bogotá: Editorial Iamiqué. 2016. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925944/ 

 

 
Videos educativos 

 

 
¿Qué es la Contaminación Ambiental? [video en línea]. Aula ambiental 365. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Todo lo que debes saber 
sobre la calidad del aire [video en línea]. Bogotá: 2017. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FtKg9zJ6oNQ 
El suelo: Cuidamos la tierra [video en línea]. Happy Learning. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4 

https://books.google.com.co/books/about/Principios_b%C3%A1sicos_de_contaminaci%C3%B3n_am.html?hl=es&id=pKP2BHi8FVsC&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Principios_b%C3%A1sicos_de_contaminaci%C3%B3n_am.html?hl=es&id=pKP2BHi8FVsC&redir_esc=y
https://www.todostuslibros.com/autor/doering-tourville-amanda
https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/editorial/rourke/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925854/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925944/
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=FtKg9zJ6oNQ
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4
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El Agua: Cuidemos Nuestro Planeta [video en línea]. Happy Learning. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 
La Tierra y sus partes [video en línea]. Happy Learning. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
El sistema solar [video en línea]. Happy Learning. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
Gravitón: Vuelta por el universo [video en línea]. Paka paka. Disponible en: 
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/119159 

 
Sitios de interés sobre el tema 

 

COLOMBIA APRENDE. Unidades didácticas [sitio web]. Bogotá: Ministerio de 

Educación, 2020. Disponible en: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U01_L05/S_G02

_U01_L05_03_01.html 

RED DE LAS PREGUNTAS [sitio web]. Medellín: Universidad Eafit, 2020. Disponible en: 

http://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Paginas/tierra-medio-ambiente.aspx 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS. Contaminación Ambiental para cuarto de primaria  [sitio 

web]. Disponible en: https://actividadeseducativas.net/contaminacion-ambiental-cuarto-

de-primaria/ 

 
JUEGOS INFANTILES. El universo y los planetas del sistema solar.  [sitio web]. 
Disponible en: https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-
energia/universo-planetas 

 
Gestores de referencia en línea 

 

EndNote Basic. Un programa de gestión de referencias web. [Citado 06 de abril de 2020]. 
Disponible en Internet: https://endnote.com/ 

 
RefWorks. Sitio que incluye elementos tales como Guías de Inicio Rápido, tutoriales, 
documentación de ayuda en español. [Citado 06 de abril de 2020]. Disponible en 
Internet: https://www.refworks.com/es/ 
 
Mendeley. Un programa de gestión de referencias web. [Citado 06 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.mendeley.com 
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