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PRESENTACIÓN:  
 

¡Hola! Bienvenidos a este módulo de formación sobre materiales para la 

educación a distancia, soy la profesora Florencia Cattáneo, y estaré con 

ustedes durante todo el año en el área de Ciencias de la Tierra. Aún no 

hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero confío en 

que pronto podamos hacerlo. Mientras tanto, vamos a estudiar y a trabajar juntos, desde 

casa. No duden en escribirme y consultarme cualquier incertidumbre que tengan.  
 

Actividad 1: 
 

 Lee con especial atención el complemento teórico “Introducción a las Ciencias 

de la Tierra”. Ingresa al siguiente link y accederás a Drive, donde encontrarás 

un archivo de PDF muy ilustrativo y resumido sobre el tema que vamos a 

desarrollar.  

 

Recomendación: Descarga el archivo en tu pc, para trabajar con mayor comodidad ante 

cualquier eventualidad. 

 
https://drive.google.com/open?id=1L73Rvy3ic6nblBWPlpdJlk1xvA-hjSQ0 

 

 

ATENCIÓN: Cuando realices la lectura del archivo, anota en una hoja todas aquellas 

palabras que desconozcas su significado. 

 

Actividad 2: 
 

 Mira el siguiente video ilustrativo de Ciencias de la Tierra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO39BPIVsqg 

 

 

 

ATENCIÓN: Cuando mires el video, anota en una hoja todas aquellas palabras que 

desconozcas su significado. 

https://drive.google.com/open?id=1L73Rvy3ic6nblBWPlpdJlk1xvA-hjSQ0
https://www.youtube.com/watch?v=bO39BPIVsqg


Actividad 3: 
 

Un glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de 

palabras y expresiones de uno o varios textos que son difíciles de 

comprender, junto con su significado o algún comentario. 

 

 

 Busca en el diccionario las palabras que anotaste en los puntos anteriores y 

confecciona un GLOSARIO. Debe realizarse de manera manual en una hoja de 

tu carpeta y considerándose la prolijidad, ortografía y caligrafía. 

 

Actividad 4:  
 

 De acuerdo a la lectura del apunte teórico y la visualización del video , responde 

el siguiente cuestionario: 

 

Recomendación: Copia y pega las consignas en un archivo de Microsoft Word, 

desarrolla las respuestas en el mismo y detalla tu apellido, nombre, curso y 

división. 

 

1- ¿Por qué es importante estudiar Ciencias de la Tierra? 

 

2- Según el video de YouTube, gracias a la composición física y química de la 

tierra y la atmósfera primitivas, se pudieron desarrollar los primeros organismos 

vivos en el océano antiguo. ¿Se podría concluir entonces, que la vida surgió de 

la transformación de los factores abióticos que existían en ese momento? 

¿Cuáles eran las características de esos factores abióticos? (Para responder esta 

pregunta, puedes consultar los apuntes de Biología de Primer año: Teorías del 

origen del vida, el postulado de Oparin y  Haldane: 

http://www.sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/unidad-1-1-el-origen-de-la-

vida.pdf o realizar las consultas en internet que creas necesarias) 

 

 
 

http://www.sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/unidad-1-1-el-origen-de-la-vida.pdf
http://www.sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/unidad-1-1-el-origen-de-la-vida.pdf


3- Como ya mencionamos, nuestro planeta es un cuerpo dinámico con muchas 

partes, subsistemas o esferas separadas pero interactuantes, formando un sistema 

que llamamos SISTEMA TIERRA. La hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la 

litosfera y todos sus componentes pueden estudiarse por separado. Sin embargo, 

las partes no están aisladas. Un cambio en una parte puede producir cambios en 

otra o en todas las demás.  

La siguiente noticia fue publicada en el 2018 por Cable News Network (más 

conocido por sus siglas CNN), un canal de televisión visto en muchos países del 

mundo. ¿Cuáles son los subsistemas o esferas que interactúan en este conflicto? 

Explica brevemente cómo se relacionan. 

 

 
 

Actividad 5: 
 

 Enviar al siguiente correo electrónico el desarrollo de la actividad (en Microsoft 

Word) y una fotografía del glosario realizado en tu carpeta. 

  

profecattaneosagradocorazon@gmail.com 

 

mailto:profecattaneosagradocorazon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

También puedes enviar todas 

tus consultas a la misma 

dirección de correo en el 

horario de 8 a 14 hs. Tienes 

hasta el viernes 20 de marzo a 

las 20  hs. para enviar tu 

trabajo. 

¡Felicidades! 

Terminaste el primer 

módulo de educación 

virtual. 

Hasta la 
semana 
que viene! 


