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GUIA INTEGRADA DE TRABAJO PROYECTO ECOGUARDIANES 
 

 

 
PROPÓSITO GENERAL DE LA GUÍA: a través de la guía integrada se espera que los estudiantes 
puedan avanzar en el pensamiento crítico, la creatividad, habilidades en la resolución de problemas, 
razonamiento cuantitativo, valores como el respeto la tolerancia y admiración por la naturaleza y el 
medio que nos rodea. 
 

ACTIVIDAD DEL ÁREA DE ESPAÑOL 

Leo con atención el siguiente poema. 
 

EL ESCUELANTE Y LA ORUGA 

«¡Feliz la mariposa que libre al aire vuela!» 
Decía un estudiante cansado de su escuela; 
«¡Qué suerte me ha tocado! ¡qué esclavitud la mía! 
¡Vivir atado a un libro! ¡trabajar todo el día!» 
Y luego dirigiéndose al tejedor gusano 
Le dijo: «¿Qué capricho de fraile cartujano 
Te induce a atarearte labrando tu prisión?» 
—«Con gusto la trabajo, pues de mi triste fosa 
Saldré luciente y libre y alada mariposa», 
            Fue su contestación. 
 
A estudio y disciplina resígnate, estudiante, 
Que nunca entre los hombres fue libre el ignorante. 
Hoy no sabes ser libre. La virtud y la ciencia 
            Serán tu independencia.   Rafael Pombo 

 

Después de leer el poema de Rafael Pombo, Copia en tu cuaderno de trabajo cada una de las 
preguntas y luego responde de manera clara     reflexionando detenidamente. 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL. 

1. ¿Qué significa escuelante? 

2. ¿Qué es una oruga? Descríbela  

3. El escuelante y la oruga es un poema de Rafael Pombo ¿Qué características tienen los 
poemas?  

4. A través de un dibujo representa el poema. 

 NIVEL DE COMPRENSIÓN ARGUMENTATIVA: 

1. ¿De qué se queja el estudiante? 

2. ¿Es adecuado el consejo que la oruga le da al estudiante? ¿Por qué? 

NIVEL CRÍTICO – PROPOSITIVO. 

1. ¿Crees que la naturaleza nos da lecciones de vida?  Escribe tu respuesta de manera 

clara, con buena letra y pensando detenidamente en otro ejemplo. 

A continuación, se presenta una guía integrada 

que deberá ser entregada a sus correspondientes 

directoras 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. 
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2. ¿Qué harías si un compañero, no cumple con sus deberes de estudiante y te invita a jugar 
descuidando sus actividades? 

ACTIVIDAD DE SOCIALES- ÉTICA Y VALORES  
El país ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más megadiversos del 
planeta. Colombia es un país privilegiado por sus riquezas naturales, por su variedad, belleza 
geográfica y por la diversidad de sus ecosistemas. Además, su cultura y su gente, la hacen especial. 
Colombia por ser un país tropical cuenta con una gran variedad de especies que hacen de su 
riqueza natural un activo y para cuidar los ecosistemas, el Estado colombiano creo un sistema de 
Parques Naturales Nacionales. 

  
Observando la imagen, respondo: 

 

1. Haz una lista de los parques Naturales Nacionales 

2. ¿Dónde se encuentra ubicado el mariposario y cuántas especies protege? 

3. Escribe un texto que explique cómo podrías ayudar a la conservación de las 

especias naturales y los ecosistemas de nuestro país. 

ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 

La biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La mayor 
amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura 
y la ganadería expansiva. 
 
Sumados a estos factores están el riesgo de invasiones biológicas, vacíos de información, la 
presencia de especies invasoras, cambios en las condiciones climáticas y actividades humanas 
de diversa índole como la deforestación, la minería ilegal, cultivos ilícitos, la sobreexplotación de 
especies silvestres, el tráfico, la caza, la depredación, la contaminación del agua, expansión 
urbana e industrial, entre otras. 

Colombia tiene un estimado de 56.343 especies sin considerar la enorme diversidad de 
microorganismos existentes. 
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Con esta información y observando la estadística, que presenta las cifras de manera potencial, 
resuelve: 

1- ¿Cuál es el número base y el exponente de las mariposas? 

2- Si en un humedal hay 23.140 anfibios y 28 serpientes las devoran ¿Cuántos anfibios 
consumió cada serpiente? ¿Cuántos quedaron? 

3- ¿Si una mariposa, diariamente al tomar el néctar, poliniza 37 plantas? ¿Cuántas plantas 
polinizaran 26 mariposas? 

4- Así se multiplican algunos “primos” de los anfibios en el humedal…Termina la secuencia. 

23 – 29 – 31 – 37 - 41 - ________ - ________ - ________ - ________ - ________ 

(Es decir son los números primos) 
 

 

ACTIVIDAD DE RELIGIÓN Y ARTES 

El respeto es un valor que nos ayuda a convivir armónicamente en nuestro entorno, comprendido 
como un conjunto de actitudes y reglas culturales, permitiendo valorar las cualidades del prójimo 
y del entorno que nos rodea. 

Elije al menos cinco de las siguientes palabras y elabora una copla, estrofa de canción o poema. 
Luego la puedes compartir con tus compañeros. 

• Naturaleza 

• Valor 

• Humildad 

• Apreciar 

• Animales 

• Padres 

• Cortesía 

• Autocontrol 

• Amor 

• Derecho 

• Deber 

• Admirar 
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ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES 

Las mariposas son indicadores de la calidad medioambiental y de la salud de los ecosistemas. 
Son un elemento muy importante en las cadenas tróficas y resultan fundamentales para muchas 
especies de aves, murciélagos y mamíferos insectívoros. 

Durante la etapa de adulto, la mariposa se alimenta de néctar y pasa de ser un herbívoro a ser 
un importante polinizador. A través de su migración, estos pequeños insectos mueven el polen 
de las plantas con flores, promoviendo así la diversidad genética de las plantas. 

Tú, que eres un ECOGUARDIAN y observas como se relacionan los seres vivos con el medio, 
Responde: 

1. ¿Consideras que las mariposas solo embellecen el paisaje? Escribe los beneficios. 

2. ¿Qué pasaría si no existieran las mariposas? 

3. Siendo un niño, ¿Cómo puedo proteger el medio ambiente? 

ACTIVIDAD DE INGLES 
 

1. En el medio ambiente encontramos diversos tipos de especies, tanto fauna como 
flora. Mira la imagen y escriba en tu cuaderno 10 cosas que puedas encontrar. 

 

In the nature we find many kinds of species, like fauna and flora. Look at the 
picture and write in your book ten things that you can find. 

 

 
 

 
 


