
CIENCIAS NATURALES 

DESDE CASA 3 AL 7 DE MAYO 

Clase1 

-Leer el Artículo 41 de la Constitución Nacional. 

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y 
de los radiactivos. 

-Pegar la copia del artículo en la carpeta y subrayar algunas palabras claves: AMBIENTE SANO-EQUILIBRADO-
GENERACIONES FUTURAS-PRESERVARLO-DAÑO AMBIENTAL-UTILIZACIÓN RACIONAL-PATRIMONIO-
DIVERSIDAD BIOLÓGICA-RESIDUOS PELIGROSOS. 

Clase 2 

-Mirar el siguiente video de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WxMcjntx48 

-Responder las preguntas: 

1-¿Qué actividades hace el hombre que modifican el ambiente? 

2-¿Cuáles son las consecuencias de esas actividades? 

3-En tu ciudad, ¿existen actividades que perjudican al ambiente? ¿Cuáles? 

4-¿Qué podemos hacer para que nuestro ambiente se mantenga sano y equilibrado? Enumerá al menos 5 
acciones concretas. 

 

Te invito a que realices una carátula que diga FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2021, donde desarrollaremos 
las actividades correspondientes a ese Proyecto desde esta área. 

-Antes de comenzar, releé el texto que la Seño Sandra te dio en el área de Lengua: Se viene la segunda 
ola ¿y si la nadamos diferente? 

-Investigá en diferentes medios (internet, revistas, manuales) sobre estos temas que menciona el texto: 

*¿A qué se refiere el texto cuando menciona productos industriales refinados? 

*¿Qué es la flora intestinal y cómo se constituye? 

*¿Cuáles son las frutas y verduras locales de temporada? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WxMcjntx48

