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A continuación, se presenta una guía integrada que deberá ser diligenciada y entregada a su 

correspondiente directora de curso, de acuerdo con los tiempos establecidos con cada una y en los 

medios que se determinen en cada grupo. Se espera que la guía sea desarrollada en su totalidad, 

poniendo su mayor esfuerzo y dedicación y contando con el apoyo de los docentes y padres de familia. 

      GUIA INTEGRADA DE TRABAJO PROYECTO ECOGUARDIANES 

 
Pregunta. ¿Cómo cambian los componentes del planeta para formar diferentes 

ecosistemas? 
 
 
 
 
 
 

 

PROPÓSITO GENERAL DE LA GUÍA: Permitir que el estudiante refuerce las maneras 
de pensar, como aprender a aprender, pensamiento crítico, resolución de problemas, 
incorporando la creatividad y la innovación, apropiándose de las tecnologías digitales y 
manejo                  de la información y comunicación mediante el ejercicio de la responsabilidad 
personal y social para ser un buen ciudadano. (Competencias Siglo XIX) 

 

CIENCIAS SOCIALES 

1. Escribe el nombre de los puntos y círculos imaginarios del planeta Tierra en el siguiente 
esquema. 
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2. La forma esférica de la tierra y su inclinación son las causas por las que en el planeta existen 
distintas temperaturas y se crean 5 zonas térmicas. En el siguiente mapa colorea de la siguiente 
manera: azul las zonas polares, verde las zonas templadas y de amarillo la zona tropical. 

 

3. En el siguiente mapa, ubica el nombre de cada continente sonde se ubique, luego colorea de 
color diferente cada continente.  
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4. Completa la tabla escribiendo los climas que predominan en cada continente. 
 

CONTINENTE CLIMAS  

América  
 

África  
 

Asia  
 

Europa  
 

Oceanía  
 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
TEMA: ECOSISTEMAS 

 
Esta es una de las especies de las especies más hermosas y representativas de la selva 
del Amazonas: la Reina Victoria amazónica. Una planta flotante que llega a medir de 3 a 
5 metros de diámetro que puede sostener hasta 40 kg de peso. Es considerada la planta 
acuática más grande del mundo 
 

 
 
Es el delfín de río más grande, se encuentran en la cuenca de los ríos Amazonas, Madeira 
y Orinoco. es una especie en peligro de extinción.  El color de su cuerpo puede variar con 
su edad, al nacer son de color gris y a medida que son adultos se tornan rosados.  
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5. Responde las siguientes preguntas 
- ¿Qué es un ecosistema? Mencione factores bióticos y abióticos.  
- ¿Qué clases de selva existen?  
- Escribe algunos tipos de árboles, plantas y animales que se encuentran en la flora y 

fauna de la selva Amazónica.  
 

LENGUA CASTELLANA  

Mowgli. Relatos del libro de la selva 

 

Un lobo encontró llorando a un pequeño niño, que había sido abandonado en la selva. Lo 
llevó a su guarida y la mamá loba lo crió junto a sus lobatos. Ellos lo llamaron Mowgli. 

El tigre del lugar, Shen Khan, odiaba a los hombres y por ello prometió que al primer 
descuido se comería a Mowgli. El lobo Akela, la pantea Bagheera y el sabio oso, Ballo, 
enseñaron al niño secretos de la selva. Así. Mowgli aprendió aprendió el idioma de los 
animales a nadar y a trepar. Llegó un día en el que los monos charlatanes lo raptaron, pero 
sus amigos consiguieros salvarlo. Cuando apareció de  nuevo el tigre para comerse a 
Mowgli, éste ya no era un ser indefenso porque se alimentaba muy bien y hacía mucho 
ejercicio, entonces mandó a dos manadas de búfalos contra él, y el tigre murió aplastado. 
Así fue como Mowgli se convirtió en el nuevo rey de la selva. Todos lo respetaban y querían. 
Pero durante el invierno, Mowgli se encontró por primera vez en su vida solo, triste y lloró 
mucho.  

Con la llegada de la primavera, descubrió la aldea de los hombres. Vio el humo de las 
hogueras, oyó los cantos, las risas y por primera vez sintió curiosidad por acercarse y 
buscar a su madre. ¿Tal vez, preguntarle porque lo dejó tirado en medio de la selva? Sus 
amigos le explicaron que cada uno debe vivir con los de su especie para ser feliz y que 
cómo él era un hombre debía vivir en la aldea. Quizá allí encontraría a su madre y una 
compañera. Le hicieron una bonita despedida y Mowgli se marchó a la aldea donde había 
chicos y chicas como él y ya no se sintió sólo. Para él comenzaba una nueva vida, pero 
nunca olvidaría a sus amigos.  

 

6. En el cuaderno de español realiza la siguiente actividad a partir de la lectura de la historia  

     de Mowgli. 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN TEXTUAL 

a. ¿Quién encontró al pequeño Mowgli abandonado en la selva? 

b. A través de un dibujo representa la primera familia de Mowgli 

 

           NIVEL DE COMPRENSIÓN ARGUMENTATIVA 

a. ¿Qué opinas de la actitud del tigre Shere Kan? 

b. ¿Qué opinas de la actitud del oso Baloo? 

             

           NIVEL CRÍTICO-PROPOSITIVO 

a. ¿Qué opina de la manera en que actuó la madre de Mowgli al dejarlo abandonado en la 
selva? 

b. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mowgli, te hubieras quedado en la selva o te hubieras 
regresado a la civilización? ¿Por qué? 
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MATEMÁTICAS 

 
 

ÉTICA 
TEMA: LA HUMILDAD CONSIGO MISMO 

 
La humildad consigo mismo puede ser definida como el conocimiento de las propias 
virtudes y limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 
 

8. Encuentra en la sopa de letras los siguientes términos relacionados con la humildad: 
autopromoción, conocimiento, limitaciones, debilidades, sabiduría, modestia, humildad, 
persona, virtud y valor. 
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ARTE 

TEMA: MONTAJE STOMP 
 
La percusión, la chatarrería y la danza se mezclan sobre el escenario en el espectáculo “Stomp”, un 
montaje lleno de movimiento y ritmo que con palos, contenedores de basura, escobas, cubos y 
baquetas, kilos de arena y cerca de 200 litros de agua se combinan en esta comedia visual, donde la 
sorpresa y la interacción mantienen la complicidad con el público para hacerlo participe del espectáculo 
a través de un lenguaje universal: la música y la expresión. 
 

ACTIVIDAD 
Elabora un cartel para promocionar un evento de montaje Stomp. Recuerda colocar la fecha, la hora, 
los artistas y valor de la entrada. 
 

INGLÉS 
TEMA: ADJETIVOS 

ACTIVIDAD 
1. Escribe una lista de adjetivos de personas, objetos y animales, luego busca en el diccionario 

su significado en inglés y escríbelas al lado de cada palabra que corresponda su significado.  
2. Escribe la traducción de las siguientes oraciones y realiza el dibujo de cada una. 

- Mary is pretty. 
- Susan is a beautiful girl. 
- Peter is fat. 
- Robert is heavy. 
- Rose and Susan are thin. 
- We are slim. 
- My brother is tall eight. 
- They are short. 

 
RELIGIÓN 

TEMA: EL PERDÓN 
 
Perdonar puede tener un significado diferente para cada persona. Pero generalmente implica una 
decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza.  
 

ACTIVIDAD 
Observa las siguientes imágenes, selecciona una y elabora un afiche en 1/8 de cartulina. 

 

     
 

    
 

   


