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DESEMPEÑOS 

DEL PERIODO 

CIENCIAS 

 

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas) también analiza 

las problemáticas ambientales y las relaciona con sus vivencias diarias. 

 

INFORMATICA 

 

Relaciona las diferentes temáticas y realiza proyectos con argumentos críticos y 

propositivos 

 

ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Asume la responsabilidad como aspecto favorable de la valoración de sí mismo y del 

ambiente, manifestando aquello en la realización de ejercicios específicos de 

compromiso con el cuidado de la vida.  

 

Define y vive los valores espirituales necesarios para fortalecer el cuidado de sí 

mismo, especialmente identidad, autoestima, aceptación, armonía con la naturaleza y 

alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

 

- Las actividades de esta guía, deben ser 

desarrolladas en ARCHIVO DE 

PowerPoint (solo será distinto si el 

estudiante no tiene computador), 

siendo posible en ese caso el desarrollo 

de actividades en el cuaderno de 

ciencias y el envío de fotografías 

legibles de los resultados).  

 

- Los trabajos deben ser enviados a los 

correos de los tres profesores que están 

al frente de su proceso formativo.    

 

- Es importante comprender que se hará 

un énfasis especial en los procesos de 

aprendizaje de Ciencias naturales e 

integradas, por las implicaciones 

técnicas de ello, pero el reto para todos 

es involucrar en nuestra interacción 

pedagógica, todo lo que hemos 

aprendido de Informática y 

CRONOGRAMA DE LA 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Actividad No1. Esta actividad debe ser 

entregada a más tardar el día 15 de 

octubre de 2021 

 

La semana comprendida entre el 18 y el 

22 de octubre será semana para evaluar 

el trabajo de este periodo 

 

Semana  del 25  al 29  de Octubre  

recuperación  del  cuarto periodo 
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Queridos estudiantes, reciban un saludo fraterno, deseando que se encuentren bien, junto con sus 

familias, agradecemos su tiempo y dedicación para realizar cada una de las actividades que hemos 

propuesto desde las áreas de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, ÉTICA, EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

MEDIO AMBIENTE.  

 

AL FINALIZAR LA GUIA ENCUENTRAN LOS ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN POR PERIODO PARA LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTRAR 

ALGUNA DE ELLAS O TODAS. QUIENES NO DEBEN NINGUNA ACTIVIDAD 

DESARROLLAN SOLAMENTE  4 PERIODO 

 

Tema 1: Ambiente y problemáticas ambientales 

Conviene pensar que tod@s somos parte 

del planeta tierra, y recordar que el 

mismo merece un cuidado muy especial, 

pues es el único que tenemos para vivir y 

habitar. Tal como lo indica Leonardo 

Boff en su texto de El cuidado esencial: 

“El planeta tierra es un sistema de 

sistemas y un superorganismo de 

complejo equilibrio, tejido a lo largo de 

millones y millones de años. Teniendo 

en cuenta que, desde el principio de la 

industrialización, en el Siglo XVIII, la 

población mundial ha crecido 8 veces, 

consumiendo cada vez más recursos 

naturales; sólo la producción, basada en 

la explotación de la naturaleza, ha 

crecido más de cien veces” (2002, p. 107). 

 

Tecnología, así como de Educación 

Religiosa y Ética; pues las notas que 

vayan obteniendo aplican para las 

cuatro materias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 

 

Criterios fundamentales para este proceso de valoración: 

 

• Las distintas actividades tendrán una valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) que corresponde a los componentes procedimental y cognitivo. 

 

• Y ello será respaldado por el componente actitudinal evidenciado en la 

responsabilidad, respeto y compromiso para realizar y presentar las actividades 

propuestas en la guía y/o en la plataforma virtual, así como la asistencia, participación 

y entrega de las actividades adicionales asignadas en las sesiones de clase; sin dejar 

de lado la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso y el respeto hacia la 

comunidad educativa. Todo ello en la lógica de síntesis de lo aprendido a lo largo de 

los cuatro periodos. 

 

• Sigue siendo relevante una HETEROEVALUACIÓN (nota asignada por el 

docente), así como el ejercicio formativo de la AUTOEVALUACION (nota asignada 

por el estudiante de acuerdo con un formato específico).  

 

• Valga aclarar que las actividades deben estar completamente desarrolladas y 

enviadas según las instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, 

si toma fotos deben estar correctamente cargadas y deben ser legibles; además de letra 

clara para quienes escriben en el cuaderno (buen uso de la tecnología). 

 



COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
 

 

 

Los manglares, bosques entre la tierra y el mar 

 

En las costas llanas y planos predominantes en las partes sur y central del Pacífico colombiano y en el delta 

del río Atrato, en el Caribe, la primera formación boscosa que suele encontrarse y que constituye una marcada 

transición entre los ámbitos marino y terrestre son los manglares. Los manglares son sala cunas, vida para 

especies de interés ambiental y económico. Se trata de un ecosistema amenazado y cuya importancia se 

aprecia en la mayor o menor cantidad de pesca y bienestar de las comunidades costeras. 

 

En todas las poblaciones de la costa Caribe colombiana, donde existen ecosistemas de manglares, se 

aprovechan los árboles de mangle y otros productos como peces, moluscos, cangrejos.  Los manglares son 

ricos hábitats repletos de animales como la garza blanca, el ibis blanco, el pelícano marrón, las fragatas, los 

cormoranes, los cucos de manglares, las garzas, manatíes, monos, tortugas, lagartos, halcones de cola roja, 

las águilas, tortugas marinas y cocodrilos. En las viviendas es frecuente la utilización de distintas especies 

maderables, caracterizadas por su gran durabilidad y economía, también se utilizan en la construcción de 

embarcaciones y leña, por ello, los bosques se han venido degradando, no obstante, la buena regeneración 

natural. 

Estos problemas de la degradación han producido efectos o consecuencias negativos, como es el caso de la 

hipersalinización de los suelos y de las aguas de los manglares, que trae consigo la muerte paulatina de los 

árboles, con los consecuentes perjuicios para los ecosistemas. Otros problemas tienen que ver con las lluvias 

escasas, construcción de obras civiles, contaminación por plásticos, tala de árboles entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2. La Materia 

MATERIA 

 

 

 

 

 

 

Es todo lo que existe, todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio,                                        

posee masa y volumen, y es percibido por nuestros sentidos 

Se clasifica en: 

Las sustancias puras son aquellas cuya 

naturaleza y composición no varían sea cual 

sea su estado. Se dividen en dos grandes 

grupos: Elementos y Compuestos. 

Las mezclas se encuentran formadas por 2 o más 

sustancias puras. Su composición es variable. Se 

distinguen dos grandes grupos:  
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Todo este esquema de pensamiento tiene relación con lo que hemos ido aprendiendo en Ética y Educación 

Religiosa acerca de que somos una sola persona, pero con distintas dimensiones (física, intelectual, social, 

afectiva sexual, espiritual, proyectual), y ellas están llamadas a desarrollarse de manera simultánea en nuestra 

propia vida (elementos), y a su vez queda claro que nuestra personalidad es única, aunque se relacione con 

otras o con la naturaleza (compuestos). No correspondería un ejemplo en el que digamos que la vida o Dios 

es como el mar y que nosotros somos una gota de agua, NO; sobre todo porque tenemos una identidad que 

no se disuelve en la vida de la naturaleza y mucho menos en la manera de vivir de otras personas. 

 

SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

Cuando se quiere preparar un jugo de frutas naturales empleando, por ejemplo: naranjas, pomelo, manzana, 

kiwi y uvas. Al hacerlo queda el jugo junto a la pulpa entonces ¿qué se hace y qué se debe emplear para 

separarlo?... en primer lugar, se debería contar con un colador para separar jugo de la pulpa, en otras palabras, 

separar el sólido del líquido. En este caso se está empleando una técnica física para separar mezclas. Si se 

considera el ejemplo anterior podríamos decir que existen dos tipos de técnicas para separar mezclas físicas 

y químicas. 

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 

FÍSICAS 

Este tipo de método nos permite que cada uno 

de los componentes de la mezcla mantenga su 

composición original, por lo que existe la 

posibilidad de juntarlos y volver a la mezcla 

inicial. Este tipo de técnica reúne a:  

• tamizado 

• decantación  

QUÍMICAS 

Este método somete a la mezcla a un proceso 

en el cual alguno de sus componentes 

experimenta un cambio químico (modificación 

de la estructura interna de la materia) que es 

irreversible, por lo tanto, desaparece y esto 

implica que una vez separada la mezcla ya no 

puedo volver a tenerla. Ejemplos: 

Elementos: Son 

sustancias puras que no 

pueden descomponerse 

en otras sustancias 

puras más sencillas por 

ningún procedimiento.  

Ejemplo: Todos los 

elementos de la tabla 

periódica: Oxígeno, 

hierro, carbono, sodio, 

cloro, cobre, etc. Se 

representan mediante 

su símbolo químico y se 

conocen 115 en la 

actualidad. 

 

Compuestos: Son sustancias 

puras que están constituidas por 

2 o más elementos combinados 

en proporciones fijas. Los 

compuestos se pueden 

descomponer mediante 

procedimientos químicos en los 

elementos que los 

constituyen. Ejemplo:  Agua, de 

fórmula H2O, está constituida 

por los elementos hidrógeno (H) 

y oxígeno (O) y se puede 

descomponer en ellos mediante 

la acción de una corriente 

eléctrica (electrólisis). Los 

compuestos se representan 

mediante fórmulas químicas  

Mezclas homogéneas: 

También 

llamadas Disoluciones. 

Son mezclas en las que 

no se pueden 

distinguir sus 

componentes a simple 

vista. Ejemplo: 

Disolución de sal en 

agua, el aire, una 

aleación de oro y 

cobre, etc. 

Mezclas 

heterogéneas: Son 

mezclas en las que se 

pueden distinguir a los 

componentes a simple 

vista. Ejemplo: Agua 

con aceite, granito, 

arena en agua, etc. 
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• filtración  

•imantación  

•destilación cristalización  

• cromatografía  

Algunos de estos métodos tú ya los conoces, 

pero bajo otro nombre o quizás lo aplicas sin 

saber que es una técnica de separación de 

mezclas. 

• electrólisis (separar los constituyentes de una 

mezcla por medio de electricidad). 

•calentamiento intenso (provoca la 

descomposición de los compuestos que forman 

parte de la mezcla)  

• utilización de reacciones químicas para 

obtener gases. 

 

Veamos algunas técnicas Físicas 

 

 

 

TAMIZADO 

Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas 

de diferentes tamaños por un tamiz o cedazo 

(quizás para ti lo más cercano es un colador, sí 

esos que se emplean en la cocina). Las partículas 

de menor tamaño pasan por los poros del tamiz 

atravesándolo y las grandes quedan retenidas por 

el mismo. 
 

 

 

 

FILTRACIÓN 

 

Corresponde a un método que se emplea para 

separar sólidos insolubles de un líquido (en 

palabras simples un sólido que no puede 

disolverse en el líquido), por ejemplo, una mezcla 

de agua y arena. 
 

 

 

 

IMANTACIÓN 

Este método nos permite separar de una mezcla 

un componente que posea propiedades 

magnéticas de otros que no las poseen. Para 

lograr esto se hace pasar un imán en la mezcla 

para que el componente magnético se adhiera a 

él. Por lo general, se emplea en las plantas de 

reciclado, a nivel industrial.  

 

 

DECANTACIÓN 

Es un método que permite separar un líquido de 

un sólido o bien dos que no se mezclan. En ambos 

casos se hace necesario que la mezcla repose por 

un lapso de tiempo para que sus componentes se 

separen en dos fases y luego sea posible 

separarlos en recipientes distintos.  

 

 

 

DESTILACIÓN 

 

Esta técnica nos sirve para separar mezclas 

homogéneas líquidas y está basado en provocar 

un cambio de estado físico en una de las 

sustancias que forma parte de la mezcla. 

 
 

 

 

CRISTALIZACIÓN 

Corresponde a un método que se emplea en la 

separación de líquidos y los sólidos disueltos. A 

diferencia de la destilación, el objetivo de esta 

técnica es obtener la sustancia pura en estado 

sólido. Específicamente, consiste en dejar que 

evaporare el líquido de una disolución que 

contiene una sustancia sólida disuelta (por 

ejemplo, agua de mar).  
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CROMATOGRAFÍA 

Esta técnica se emplea para separar diferentes 

compuestos de una mezcla homogénea, 

aprovechando la diferente afinidad de cada uno 

de ellos por un disolvente. Se emplea en el 

análisis de componentes de una tinta, para la 

detección de drogas y en las sustancias que 

forman parte de un extracto vegetal. Por ejemplo, 

la cromatografía en papel es la más simple ya que 

se coloca una muestra de la mezcla en un extremo 

de un papel filtro y se deja que el disolvente 

ascienda a través del papel; los componentes 

afines al disolvente se desplazan con él mientras 

que los otros quedan retenidos a lo largo del 

papel. 

 

 

Como hemos estudiado en Ética y Educación Religiosa, dentro de las personas existen muchísimas dinámicas 

que se derivan de la comprensión de las dimensiones, por ejemplo, las cualidades y defectos, las costumbres 

y los hábitos, el bien y el mal, entre otras muchas cosas que vivimos a diario y que definen nuestra 

personalidad.  

Reconocemos que sí existen los monstruos internos, también llamados emociones negativas y ante ellas 

también aplican procesos similares a los que se acaban de leer en la tabla de técnicas físicas de separación, 

lo que pasa es que reciben otros nombres como, por ejemplo: el discernimiento, la inteligencia espiritual, la 

reflexión, en cuanto capacidad para preguntarse qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y sobre todo para 

qué hacemos lo que hacemos, y lo más importante, contamos con la libertad y la capacidad de decisión para 

optar por lo que más convenga a nuestras necesidades de bienestar y felicidad.  

En la mayoría de procesos de este estilo, así como en la decantación, se requiere una triada especial que muy 

seguramente nos ayudará a encontrar caminos para la pacificación del corazón, ante las múltiples situaciones 

difíciles de la vida: tiempo, silencio y distancia.  
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ACTIVIDAD 1 

Esta actividad se debe presentar en un archivo de POWERPOINT (utilizando los elementos como 

tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no se cuenta con computador se debe desarrollar en el 

cuaderno utilizando una hoja por punto, escuadra o regla para las tablas. 

1. Diapositiva 1. Elabora la sopa de letras que se encuentra aquí y con color señala las palabras que 

corresponden a los conceptos vistos sobre las clases de materia y las técnicas para separar mezclas. 

Estas palabras pueden estar ubicadas en forma horizontal, vertical o diagonal (NO COPIE NI 

TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diapositiva 2. Realiza el siguiente cuadro y clasifica en él, cuáles materiales son sustancias puras y 

cuáles son mezclas. Decóralo con algunas imágenes relacionada con las sustancias (NO COPIE NI 

TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

SUSTANCIA O 

MATERIAL 

CLASIFICACIÓN 

SUSTANCIA PURA MEZCLA 

AZUCAR   

TROZO DE MADERA   

SAL   

ACEITE   

REFRESCO EN POLVO 

PARA PREPARAR 

  

CARTON   

TINTA   

ARROZ   

LENTEJA   

JABON LIQUIDO   

SALSA DE  TOMATE   

 

3. Diapositiva 3. Completa el siguiente cuadro con la información solicitada (NO COPIE NI TRABAJE 

SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

 

D I Y U A S I M B O L O Y H E X I B 

P E N K C C C C F T M O A Y L G Q K 

M R N E W D U E O P U M P J E I G Ñ 

H E H S R T I N R U Z I E Y M Y Y Q 

X E T O I C Y Z M Z Q N E V E X F E 

A E T A M D I D U O U O I J N A I T 

O C N E L O A A L V C R F T T B B N 

D L Y I R O G D A I O G H Y O S M O 

A U D Y J O I E O R G A N I C O N I 

Z M R B H I G D N O E N M N K Y O C 

I E N E J X E E E E J I Y D M T H A 

M D U D Z D B W V X A C O O J T A T 

A L J I P A E W U E O O Z J N Q J N 

T M E Z C L A S R N A J M E T A L A 

X A U E E Y N T L N O M E T A L Y C 

S U S T A N C I A P U R A P M N Y E 

C O M P U E S T O X S J O P E L E D 

Homogénea -  Símbolo -Sustancia pura -  Fórmula -Mezclas -Elemento -Orgánico Compuesto -

Metal - Inorgánico - No metal -. Heterogénea – Metaloide -  Tamizado –Decantación. 
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MÉTODO DE 

SEPARACIÓN 

CARACTERISTICA EJEMPLO DIBUJO 

Tamizado Se caracteriza por 

separar mezcla de 

diferentes tamaños a 

través de un  tamiz o 

colador 

En la playa cuando se 

juega con arena y 

emplean el colador que 

viene con los sets de 

baldes, de esta forma 

dejan en el colador los 

sólidos de mayor 

tamaño y solo pasa la 

arena 

 

Filtración  

 

 

 

 

  

Imantación  

 

 

 

 

 

  

Decantación  

 

 

 

 

  

 

4. Diapositiva 4. Observe cada una de las muestras y complete el siguiente cuadro, indicando cuáles 

son mezclas homogéneas y cuáles son mezclas heterogéneas. Para cada una de ellas, describa su 

apariencia y el dibujo. Puede ayudarse de sus padres y familiares (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE 

LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA).  

MEZCLA CLASIFICACIÓN APARIENCIA DIBUJO 

Disuelva una 

cucharadita de sal en 

50 ml de agua. 

   

 

 

Disuelva una 

cucharadita de refresco 

en polvo (o de gelatina) 

en 50 ml de agua.  

   

 

A 50 ml de agua, 

agregue una cucharada 

de aceite. 
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5. Diapositiva 5. Realice un dibujo “CREACIÓN ARTÍSTICA AMBIENTAL” sobre 

ECOSISTEMAS DE MANGLAR, y coloque en él 5 valores que se relacionen con el cuidado de 

los MANGLARES (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN 

PROPIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diapositiva 6. Dibújese a sí mismo de la manera más estética posible, evidenciando el listado de 

cualidades y defectos. Pueden servir en el conocimiento de sí mismo, aquellas emociones negativas 

de las que se habla en la guía.  

7. Diapositiva 7. Haga una pequeña carta de dos párrafos donde le cuenta a las personas que ama, quién 

es usted (párrafo 1) y quien le gustaría llegar a ser (párrafo 2). Tenga en cuenta que no nos estamos 

refiriendo a profesiones u oficios, sino a las principales características de la personalidad.  

8. Diapositiva 7. Finalice este ejercicio de aprendizaje, realizando una historieta para evidenciar su 

autoevaluación, es decir, debe mostrar cómo era al inicio del año, y como es ahora, debido a su estudio 

de Ética, Educación Religiosa, Informática y Ciencias Naturales.  

 

ANEXOS 

 

LOS SIGUIENTES ANEXOS ÚNICAMENTE SON PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN 

PERDIENDO PRIMERO, SEGUNDO Y/O TERCER PERIODO  

I. PRIMER PERIODO 

DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER 

PERIODO 

 

Esta actividad se debe presentar en un archivo de Word escribiendo cada punto con su enunciado y 

respuesta, si no se cuenta con computador se debe realizar en el cuaderno de Ciencias Naturales, luego se 

toma una foto bien clara y se envía a los correos. 

 

1. Seguramente se ha escuchado de lo que es Ciencia y lo que es Tecnología. Ambas, son áreas de 

conocimiento que tienen su particularidad, sin embargo, convergen en similitudes. Se pide utilizar el 

siguiente Diagrama de Venn, para escribir las diferencias y semejanzas entre Ciencia y Tecnología. 

Dialogue con su familia al realizarlo. Para ampliar el conocimiento, se puede buscar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5I-ffoYAnq4 

(NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

Disuelva una 

cucharada de alcohol 

en 50 ml de agua. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=5I-ffoYAnq4
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2. Coloque 

el nombre a cada una de las partes de la computadora y señale su similitud con el cuerpo humano (NO 

COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

  

 

 

 

 

3. Dibuje la célula animal y la vegetal y coloque en ellas el nombre de cada parte.  (NO COPIE NI 

TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

 
 

CÉLULA VEGETAL CELULA ANIMAL 

  

CIENCIA TECNOLOGIA 
similitudes 
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4. Escriba una lista de los alimentos que consumió en el almuerzo y clasifique cada uno (en la medida de lo 

posible) acorde al tipo de célula que presenta (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO 

DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

ALIMENTOS QUE CONSUMIÓ EN EL ALMUERZO 

ALIMENTO CELULA VEGETAL CELULA ANIMAL 

FRIJOL VEGETAL  

   

   

   

   

   

 

II. SEGUNDO PERIODO 

 

DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES                                    

AL SEGUNDO PERIODO 

 

Esta actividad se debe presentar en un archivo de Word escribiendo cada punto con su enunciado y 

respuesta, si no se cuenta con computador se debe realizar en el cuaderno de Ciencias Naturales, luego se 

toma una foto bien clara y se envía a los correos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

¿Qué diferencia hay entre seres vivos y seres inertes? 

1. Realice el siguiente cuadro en un archivo de Word o en su cuaderno, si no tiene computador  

Busque tres seres vivos: una planta, un animal, un ser humano. Busque tres seres inertes, por ejemplo, 

una piedra, una silla, un poco de agua. Con estos elementos realice el siguiente cuadro en Word y 

escriba al frente sí o no (No olvide que la tabla debe ser de realización propia).  

 

Ser 

observado 

Organizacio

n ¿Tiene 

diferentes 

partes? 

Irritabili

dad 

¿Respond

e a 

estímulos

? 

Homeost

asis 

¿Respond

e a las 

condicion

es 

externas 

mantenien

do el 

equilibrio

? 

Metabolis

mo ¿Se 

alimenta?  

Crecimie

nto 

¿Crece? 

Reproducc

ión ¿Se 

reproduce 

Adaptac

ión ¿Se 

adapta a 

las 

condicio

nes del 

medio? 

Nombre de 

la planta 

_________ 

       

Nombre del 

animal 

________ 

       

Nombre del 

ser 

inerte_____

__ 

 

       

Nombre  

del  ser 

inerte_____

_____ 
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Nombre del 

ser 

inerte_____

___ 

       

 

2. En nuestro planeta existe una enorme diversidad de seres vivos y, como ya se ha visto, todos ellos 

tienen en común unas características específicas. De acuerdo con lo que se ha trabajado, complete el 

siguiente esquema, REALÍCELO EN WORD O DIBÚJELO EN SU CUADERNO (NO COPIE NI 

TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA) uniendo con líneas el 

nombre de la característica con la descripción apropiada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pegue o dibuje tres (3) seres vivos. Clasifique cada uno, teniendo en cuenta la lectura anterior y 

colóquelos en la columna que corresponda (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO 

DEBE SER CREACIÓN PROPIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 
Para funcionar con eficacia, los organismos deben 

mantener relativamente constantes las 

condiciones internas de su cuerpo. 

Adaptación 
Los organismos perciben y responden a estímulos 

de sus ambientes internos y externos. 

Reproducción 
Los organismos necesitan materiales y energía 

(nutrientes) con el fin de mantenerse, crecer y 

reproducirse. 

Crecimiento 
La continuidad de la vida se debe a que los 

organismos se perpetúan, dando origen a 

descendientes del mismo tipo. 

Homeóstasis 
Los seres vivos son muy complejos y están 

altamente organizados. La unidad estructural de 

esta organización es la célula. 

Metabolismo 
En algún o algunos puntos de su ciclo vital, todo 

organismo se vuelve más grande 

Irritabilidad 
Los organismos desarrollan características que les 

ayudan a sobrellevar los rigores o factores difíciles de su 

ambiente. Estas características se pasan a la siguiente 

generación. 

a. Reino Animal 
(Mamíferos, insectos, 
anfibios, moluscos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Reino Vegetal 
(Plantas, musgos y 
helechos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Reino Fungi 
(Hongos y líquenes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Reino Mónera 
(Bacterias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Protista 
(Algas y protozoos) 
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4. Resuelva la siguiente sopa de letras (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE 

SER CREACIÓN PROPIA). 

 

III. TERCER PERIODO 

DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES                                     

AL TERCER PERIODO 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN Y SE AGRUPAN LOS SERES VIVOS EN UN ECOSISTEMA?  

 

ACTIVIDAD 1 

 

Esta actividad se debe presentar en un archivo de Power Point escribiendo cada punto con su enunciado, 

y desarrollando cada punto en una diapositiva con su respectiva respuesta, cuando se tengan las actividades 

listas se envían a los correo electrónicos de los profesores, tal como aparece  al inicio de la  guía (utilizando 

los elementos como tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no se tiene computador se debe 

desarrollar en el cuaderno utilizando una hoja por punto, escuadra o regla para las tablas. 

 

Observe el siguiente ecosistema y la tabla (solo son ejemplos): 

 

 

 

 

ELEMENTO DEL 

ECOSISTEMA 

BIOTICO ABIOTICO 

Agua   

Vaca   
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1. Dibuje su propio ecosistema, y realice una tabla similar a la que está en el ejemplo. Se puede aumentar 

el número de filas si lo necesita, y coloque los seres bióticos o abióticos que dibujó en su ecosistema (NO 

COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA).   

 

2. En el cuadro coloque ¿Qué es un individuo? ¿Qué es una población? ¿Qué es una comunidad?, luego 

de ello dibuje un ejemplo de cada uno (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER 

CREACIÓN PROPIA).   

 

LOS ANIMALES SE RELACIONAN CON SU MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO CON SU 

NUTRICIÓN: De acuerdo con el tipo de nutrición los seres vivos se clasifican en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales de acuerdo con su alimentación pueden ser 

Herbívoros: Se alimentan de plantas 

Carnívoros:  se alimentan de carne 

Omnívoros: se alimentan de plantas y otros animales 

 

3. Teniendo en cuenta el siguiente esquema o pirámide trófica identifique si el organismo es autótrofo, si es 

herbívoro, si es carnívoro (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER 

CREACIÓN PROPIA).   

 

INDIVIDUO POBLACION COMUNIDAD 

DEFINICION 

 

 

 

 

DEFINICION 

 

 

 

 

DEFINICION 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

DIBUJO  

 

 

 

 

 

DIBUJO  

 

DIBUJO  
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ORGANISMO AUTOTROFO  HETEROTROFO  HERBIBORO  CARNIVORO  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

¿QUÉ SON LAS PIRÁMIDES TRÓFICAS? Las pirámides ecológicas son una representación gráfica de 

la estructura nutricional de un ecosistema, por lo que relaciona entre si los distintos los diferentes niveles 

alimenticios de los organismos. 

Las pirámides pueden informar de diferentes valores del ecosistema: 

• Del número de individuos de cada nivel trófico. 

• De la energía que se almacena en cada nivel trófico 

 

4. Construya abajo una pirámide trófica con los organismos que se muestran a continuación y coloque en la 

tabla al frente si se clasifica como productor, consumidor primario, consumidor secundario o consumidor 

terciario (NO COPIE NI TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA).   
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ORGANISMO CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Construya la siguiente sopa de letras y marque con color las palabras que aparecen allí (NO COPIE NI 

TRABAJE SOBRE LA GUIA, TODO DEBE SER CREACIÓN PROPIA).   
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Tu profesores, Aura Rincón, Mariela Dimaté, Yorgen Orozco y Gustavo Mahecha, te desean unas felices 

fiestas de cierre de año, muchas alegrías y aprendizajes en familia a favor del bienestar y la felicidad.  


