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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 5°_01 
CIENCIAS NATURALES 

 

La presente guía se convierte en una ruta de apoyo para la formación del estudiante de grado 
5° 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 
 

ALONSO, José Ramón. El cuerpo humano. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo cuidarlo? 
[libro en línea]. Pehuén, 2014. [Citado 07 abril, 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925930/ 
 
AUDESIRK, Teresa. Biología. La vida en la tierra [libro en línea]. 3 ed. Pearson Educación, 
2013. [Citado 07 abril, 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215209/ 
 
AUDESIRK, Teresa. Biología: la vida en la tierra con fisiología. [libro en línea]. 9 ed. Pearson 
Educación, 2013. [Citado 07 abril, 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215211/ 
 

AUDESIRK, Teresa. Biología: ciencia y naturaleza [libro en línea]. Pearson Educación, 2008. 
[Citado 07 abril, 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215210/ 
 
BARBERA FERRAGUD, Elba. La inmortalidad ¿es posible?: pendientes de la telomerasa [libro 
en línea]. Madrid: Equipo Sirius, 2010. [Citado 07 abril, 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2049290/ 

  
 FERNANDEZ BIEBERACH, Patricia. Mi cuerpo habla [libro en línea]. Amanuta, 2018. [Citado 

07 abril, 2020]. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925870/ 
  
 HICKS, Kelli L. Enciclopedia: Los animales [libro en línea]. Iamiqué, 2008. [Citado 07 abril, 

2020]. Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0462/enciclopedia-los-
animales 

  
 MCKNENZIE, Precious. Los bosques tropicales [libro en línea]. Rourke, 2014. [Citado 07 abril, 

2020]. Disponible en:  https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0446/los-bosques-
tropicales 

  
 MOONEY, Carla. La biodiversidad [libro en línea]. Rourke, 2014. [Citado 07 abril, 2020]. 

Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0445/la-biodiversidad 
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Videos educativos 

Las células eucarióticas y procarióticas [video en línea]. Namathis, 2017. Disponible en:                            
http://namathis.com/temas/biologia-estructura-celulas-eucariotas 

 LOPEZ GARCIA, Juan Carlos. ¿Qué es la digestión? [video en línea]. España: Educatube, 10 
de agosto de 2018. Disponible en: 
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1500 

TAMBORERO, Guillermo. Viaje al interior del cuerpo humano [video en línea]. 09 de marzo de 
2015. Disponible en: https://educatube.org/viaje-al-interior-del-cuerpo-humano/ 

TAMBORERO, Guillermo. Olfato, el sentido más olvidado [video en línea]. 10 de febrero de 
2013. Disponible en: https://educatube.org/olfato-sentido-olvidado/ 

Sitios de interés sobre el tema 

LOTERSZTAIN, Ileana. Animales extinguidos del 1 al 10 [libro en línea]. Iamiqué. [Citado 07 
abril, 2020]. Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0361/animales-
extinguidos-del-1-al-10 
 

 LOTERSZTAIN, Ileana. Bichos del 1 al 10 [libro en línea]. Iamiqué, 2017. [Citado 07 abril, 2020]. 
Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0360/bichos-del-1-al-10 

  
LOTERSZTAIN, Ileana. Tu cuerpo del 1 al 10 [libro en línea]. Iamiqué, 2016. [Citado 07 abril, 
2020]. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2926011/ 
 

 KOGAN, Mariela. Ecología del 1 al 10 [libro en línea]. Iamiqué, 2017. [Citado 07 abril, 2020]. 
Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/fichas/MM0363/ecologia-del-1-al-10 
 
Muy Interesante [revista en línea]. 25 junio 2019. Televisa. [Citado 07 abril, 2020]. Disponible 
en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2862843/ 
 
Muy Interesante Junior [revista en línea]. 08 Marzo 2019, vol. 59. Televisa. [Citado 07 abril, 
2020]. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2863029/ 
 
Muy Interesante Junior [revista en línea]. 09 julio 2019, vol. 63. Televisa. [Citado 07 abril, 2020]. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2862810/ 

Gestores de referencia en línea 

MENDELEY, reference management software [programa de computador en línea]. 2020. 
Disponible en: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
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ZOTERO, Your personal research assistant [programa de computador en línea]. 2020. 
Disponible en: view-source:https://www.zotero.org/ 

 

view-source:https://www.zotero.org/

