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Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y
las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.
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2 meses

Julio de 2017
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TITULO Planet warriors

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación al conocer los componentes de  los ecosistemas y la importancia de su  cuidado y preservación por medio de una campaña 
que motive la cultura ambiental en la comunidad Ebenezerista. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Campaña ecológica por diferentes medios que motive la cultura ambiental en la comunidad educativa. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Caracterizo ecosistemas y

analizo el equilibrio dinámico

entre sus poblaciones. (E.V.)

Establezco las adaptaciones

de algunos seres vivos en

ecosistemas de Colombia.

(E.V.)

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprende la conformación
biológica de los ecosistemas.

Es hábil para
observar fenómenos
específicos que
ocurren a su
alrededor y plantear
propuestas que
mitiguen el impacto
ambiental que
producen ciertos
fenómenos.

Toma decisiones
equilibradas al analizar los
saberes que necesita desde
las ciencias naturales para
proveer soluciones practicas
al proyecto Planet warriors

Propone formas
sencillas y practicas
para usar de forma
racionada los recursos
naturales

Es consiente de que
debemos cuidar y
conservar la naturaleza
como un regalo de Dios.

Socialización del
proyecto

Respeto y cuido los seres

vivos y objetos de mi entorno.

(E.F.)

Establece relaciones entre las
cadenas tróficas y su
importancia en el equilibrio de
los ecosistemas.

Formula preguntas
específicas sobre una
observación o
experiencia y elige
una para indagar y
encontrar posibles
respuestas a sus
inquietudes.

Trae los materiales
necesarios para realizar
cada actividad planteada en
la guía de estudio.

Muestra imaginación y
creatividad en las
diversas actividades.

Asume compromiso en el
cuidado del medio
ambiente.

Control de la
comprensión de la
estructura del
informe de
laboratorio
planteado.

Identifico recursos renovables

y no renovables y los peligros

a los que están expuestos

debido al desarrollo de los

grupos humanos (C.T.S.)

Analizo el potencial de los

recursos naturales de mi

entorno para la obtención de

energía e indico sus posibles

usos (C.T.S.)

Describe los distintos
escenarios de la vida diaria
donde se aplica estas teorías
estudiadas

Valora los recursos naturales
renovables, no renovables y
tecnológicos usados en la
producción de lápices

Identifica como se
clasifican los
diferentes tipos de
residuos orgánicos e
inorgánicos y con
esta clasificación
ayuda a nuestro
planeta.

Desarrolla las campañas
ambientales dentro de la
institución con orden y
buena presentación.

Asume un compromiso
de cuidado con el
medio ambiente
ejerciendo sus
derechos de dignidad e
integridad.

Es objetivo/a en el
momento de
autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Practicas de
laboratorio con los
materiales e
implementos
necesarios

Ejecución
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: PLANET WARRIORS

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2

VOLITIVA # 3

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

Retroalimentación

Sustentación

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



 Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.
 Respeto y cuido los seres vivos y objetos de mi entorno
 Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.
 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos

(C.T.S.)
 Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico sus posibles usos (C.T.S.)
 Observo fenómenos específicos como un científico natural (C.T.S.)
 Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas como

un científico natural (C.T.S.)

 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las

sustancias que la constituyen
 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la

acción del ser humano sobre ellos.

Desarrollar la capacidad de concienciación al  conocer los componentes de  los ecosistemas y la importancia de su  
cuidado y preservación por medio de una campaña que motive la cultura ambiental en la comunidad Ebenezerista. 



Desarrollar la capacidad

de concienciación al

conocer los componentes

de los ecosistemas y la

importancia de su

cuidado y preservación.

por medio de una

campaña que motive la

cultura ambiental en la

comunidad Ebenezerista.

Demuestra su habilidad

al desarrollar su proyecto

Planet warriors por medio

de una campaña que

promueva la conciencia

ecológica en la

comunidad educativa.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas y

se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

Planet warriors .

Mantiene una buena

actitud de trabajo en

cada etapa de desarrollo

del proyecto Planet

warriors.

Demuestra un

compromiso por

preservar el medio

ambiente y sus

componentes evitando

desequilibrio en los

ecosistemas.



Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del
proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello debe
traer los materiales e implementos
adecuados para estas practicas y seguir
las normas de tal lugar.
Trae los materiales necesarios para cada
actividad de clase.
La presentación del proyecto será
elaborada en diferentes tipos de material
reciclable.



1. ¿Qué sabes sobre los ecosistemas?
2. ¿Tienes ideas de cuales son los componentes de un ecosistema?
3. ¿Elabora un dibujo donde representes un ecosistema?

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.

1. Entra al siguiente enlace , obsérvalo y responde las siguientes 
preguntas:

a. ¿Qué personajes intervienen en el video, que hacen parte de nuestro 
planeta tierra?
b. ¿Qué problemas ambientales pudiste observar? Descríbelos.
c. ¿Qué estrategias de solución darías a estas problemáticas ambientales?
d. ¿Qué es un grupo conservacionista?
e. ¿Qué tipos de ecosistemas pudiste observar en el video?

2. En 10 renglones realiza una descripción de cualquier ecosistemas que 
observas camino a tu casa.

https://www.youtube.com/watch?v=TaNOcZ-Z7sY


1.Observa la imagen y responde

a. ¿Qué diferencias encuentras en las imágenes
b. Si tuvieras que asignar un nombre a cada tipo de ecosistema 

¿Cuáles serian?

2. Diseña un comic donde representes la importancia de reciclar, 
reusar y reparar.

1. Escribe una frase llamativa que invite a la comunidad donde 
vives a cuidar el medio ambiente.

2. ¿Cuáles son las actividades humanas que están poniendo en 
riesgo la vida del planeta Tierra, y que estrategias de 
solución propondrías para evitarlo?

1. Lee el capitulo 1 de Génesis y realiza un paralelo de
cómo era el planeta antes y como es hoy en día?
2. Realiza un dibujo creativo sobre el cuidado que
debemos tener con el medio ambiente. Compártelo
con tus compañeros.
3. Recorta y pega el lema del trabajo del periodo y
pégalo en tu cuaderno de ciencias.

http://elblogdelospitualandalus.blogspot.com.co/2014_01_01_archive.html



El proyecto a desarrollar en este tercer periodo denominado: Planet Warriors,

consiste en Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el cuidado y

preservación del medio ambiente, para lo cual los estudiantes del grado sexto

deben realizar una campaña ecológica por diferentes medios que motive la cultura

ambiental en la comunidad Ebenezerista. Dicho proyecto se publicará en el

blogger que están desarrollando en el área de informática, emisora y carteleras del

colegio.



DIOS Y SU CREACIÓN

Génesis 1
1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

En el sexto día, Dios, después de haber realizado la creación, “… vio Dios que todo esto era bueno” (Génesis 1,24). Con esta frase
Dios aprobó su maravillosa obra. Fue así que Dios, el Señor de toda la creación (Salmo 23.1; Salmo 115,16), puso ante los ojos de la
humanidad toda la grandiosidad y magnificencia del universo. Sobre la buena tierra hizo desfilar un imponente conjunto de
variadas especies animales además, de “las bestias del campo” y de “vistosos pájaros del cielo”. Y como demostración de su amor y
sabiduría (Salmo 104:25) nos entregó, a toda la humanidad, la administración de la naturaleza y el usufructo de todo lo creado
(Génesis1:28).





Intellectual Training

ECOLOGÍA

ECOSISTEMAS

ABIÓTICOSBIÓTICOS

Climatología

Hidrología

Interacción de factores

Conjunto formado por los seres vivos
y los elementos no vivos del ambiente
y la relación vital que se establece
entre ellos.

Pueden ser de dos tipos: terrestres
(bosques, selvas, sabanas, desiertos,
polos, etc.) y acuáticos (comprenden
desde un charco hasta los océanos,
mares, lagos, lagunas, manglares,
arrecifes coralinos, etc.)

Microorganismos

Plantas

Animales

Minerales 
del suelo

Aire

Agua

Viento

Luz

Calor

Estudio de las propiedades
físicas, químicas y mecánicas
del agua..

Ciencia que estudia el
clima, sus variedades y
sus cambios y las causas
de estos.

https://bioteoria.wordpress.com/2015/09/09/que-son-los-ecosistemas/
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Son sistemas naturales constituidos por factores bióticos y abióticos.
El ecosistema de mayor tamaño que se puede considerar es el planeta
Tierra. Sin embargo, se delimitan ecosistemas menores, como una
laguna, una selva, un desierto o un bosque. Un charco formado tras
una intensa lluvia, o un tronco caído, lleno de arañas, hormigas y
hongos, son pequeños ecosistemas.

Ecología: Es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos
entre sí y con el ambiente que los rodea. También analiza la influencia
de las actividades humanas sobre el ambiente.

1. Factores Bióticos: Incluyen todas las especies de seres
vivos que habitan en un ecosistema; microorganismos hongos,
plantas y animales.

Los factores bióticos se clasifican en distintos niveles de 
organización:

 Individuo.
 Especie.
 Población.
 Comunidad.

http://naturalangela.blogspot.es/1445287890/organiza
cion-de-los-ecosistemas/

Ingresa al enlace
y complementa 
tus ideas

http://www.botanical-online.com/ecosistema.htm


2. Factores abióticos: Son diferentes componentes que
determinan características particulares de un medio o
espacio físico en el que habitan seres vivos.

Estos son aquellos que no tienen vida, pero que son muy
importantes para el desarrollo de los organismos; como:

 El agua.
 La luz solar.
 El suelo.
 El aire.
 El clima.
 La temperatura.

Ingresa al enlace
y complementa 
tus ideas 
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Los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas intercambian
material y energía. La energía solar es el origen de todas las relaciones
de alimentación de los organismos en cualquier ecosistema,
denominadas cadenas tróficas.

1. CADENAS TRÓFICAS: Hacen referencia a las relaciones tróficas, o de 
alimentación, que se establecen entre los organismos de un ecosistema. 

Productores
Lo constituyen las plantas verdes que producen alimentos mediante la
fotosíntesis.

http://arnoviamanso.blogspot.com.co/2010/10/productores-consumidores-y.html

https://www.youtube.com/watch?v=Z87mszH4ld4
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Consumidores
Son organismos que se alimenta de materia orgánica, se pueden

clasificar en:

Consumidores primarios: Son aquellos que reciben la mayor cantidad
de energía, en este grupo están los herbívoros.
Consumidores secundarios: Son aquellos carnívoros que se alimentan
de los herbívoros.
Consumidores terciarios: Son aquellos carnívoros que comen otros
carnívoros. También son llamados superdepredadores.

Descomponedores
Son organismos básicos y esenciales porque se ocupan del
aprovechamiento de la materia y de la energía que presentan los
restos de animales y de plantas.

https://letsoor.wordpress.com/2007/09/29/funciones-de-los-alimentadores-y-descomponedores/
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Es el conjunto de cadenas tróficas interconectadas que pueden
establecerse en un ecosistema.
Por lo general cada organismo de un ecosistema se alimenta de
diversas fuentes.

https://definicion.mx/red-trofica/
https://sites.google.com/site/seresvivosriclesalzman/recursos?tmpl=%2Fsystem%2Fa
pp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

La cadena alimenticia señala las relaciones
alimenticias entre productores, consumidores y
descomponedores. En otras palabras, la cadena
refleja quien se come a quien (un ser vivo se
alimenta del que lo precede en la cadena, y a la
vez, es comido por el que lo sigue.

Ingresa al enlace
y complementa 
tus ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=sFIOWV64FcY&feature=related
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Diferentes especies tienen características estructurales,
funcionales y conductuales my semejantes, debido a que se han
adaptado a las condiciones particulares de su entorno. Dichos
entornos, a nivel global, pueden dividirse en dos tipos, ecosistemas
terrestres y acuáticos.

2.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES
Se ubican en el suelo y el subsuelo de la corteza terrestre. Entre
ellos se encuentran: los bosques, los desiertos, las praderas y la
tundra.

EL BOSQUE: Es un ecosistema
donde la vegetación
predominante la constituyen
los árboles. Los bosques
basándose en la distribución por
latitud se pueden clasificar
como: bosque boreal o taiga,
bosque templado, bosque
subtropical, bosques tropicales.

https://www.meteorologiaenred.com/tipos-de-bosques-de-espana.html
http://siguetalandoyaproximarastumuerte.blogspot.com.co/2010/06/el-desierto-en-mexico.html

LOS DESIERTOS: Es
una región que se
encuentra en zonas
subtropicales del
planeta. Tienen altas
temperaturas (40°C)
durante el día, su
vegetación es escasa
predominando el
Cactus que es una
planta adaptada para
minimizar la pérdida de
agua. Los suelos
desérticos son de color
variable pero
frecuentemente son
marrón claro, gris o
amarillentos.
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LAS PRADERAS: Son grandes extensiones de suelos fértiles
donde crecen abundantes pastizales. En las praderas, las
lluvias oscilan entre 250 y 800 mm por año. Tienen una alta
tasa de evaporación y grandes sequías periódicas.

http://biomasdelmundosanpatricio.blogspot.com.co/2014/11/pradera-
templada.html
http://www.bioenciclopedia.com/tundra/

LA TUNDRA: Es un ecosistema ubicado en el circulo polar ártico 
entre los 30 y 5 °C de temperatura. Se caracteriza por presentar 
un subsuelo congelado y niveles altos de humedad que permiten 
el desarrollo de musgos y líquenes. 
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ECOSISTEMAS
MARINOS: Son
cuerpos de agua salada
de diferente extensión,
llamados así, porque la
lluvia y los ríos han
arrastrado durante
años minerales del
suelo como cloruro de
sodio (NaCl) y potasio
(K) que le dan la
salinidad característica
a estos ecosistemas.
En este tipo de
ecosistema
encontramos los
océanos y los mares.

https://es.slideshare.net/edwardcaceresarevalo/ecosistemas-lenticos-15228105
https://www.mindmeister.com/es/257258568/ecosistema-acu-tico

2.2 Ecosistemas Acuáticos Zona Litoral: Es una zona de transición entre el océano y la
tierra. Está bien iluminada y en ella encontramos algas,
moluscos, equinodermos y otros.

Zona Nerítica: Esta situada a continuación de la zona litoral,
sobre la plataforma continental, por lo tanto la profundidad
es mayor, pero sigue estando bien iluminada. Organismos
planctónicos y bentónicos abundan en ella.

Zona Pelágica: Es la más alejada de la costa, está constituida
por: Una zona fótica o zona iluminada en la que encontramos
algas y peces y una zona afótica que a su vez se divide en
batial y abisal; al carecer de luz no podemos encontrar
vegetación alguna.
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ECOSISTEMAS DE AGUAS
CONTINENTALES: Son
cuerpos de agua dulce que
pueden ser de dos tipos:
lenticos y lóticos.

Lénticos: Formados por aguas 
tranquilas, tales como lagos, 
charcas, estanques y humedales, 
entre otros.

Lóticos: Formados por corrientes 
de agua, tales como arroyos y ríos 
etc.

https://es.slideshare.net/edwardcaceresarevalo/ecosistemas-lenticos-15228105
https://www.mindmeister.com/es/257258568/ecosistema-acu-tico



2.3 GRUPOS BIÓTICOS DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Organismos Características Ejemplos Dibujo  

 

 
 

Plancton 

Microorganismos que 

flotan en aguas 
saladas y dulces, 
abundan hasta los 

200 metros de 
profundidad y se 

desplazan con las 
corrientes de agua. 

Organismos autótrofos: 

fitoplancton (algas 
verdes, dinoflagelados, 
diatomeas) 

 
Organismos 

heterótrofos: 
zooplancton (protozoos, 
rotíferos y crustáceos) 

 

 
Rotíferos  

 
 

 
Necton 

Nadan libres y 
pueden trasladarse 

de un lugar a otro. 

Peces, anfibios, insectos 
y crustáceos. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Insecto acuático 

 
 

 
 

 

Bentos  

Viven en el fondo del 
agua. 

Anélidos, moluscos, 
crustáceos, 

equinodermos y larvas 
de insectos. 

 

 
Crustáceos 

 

 
 

Neuston  

Nadan sobre la 

superficie del agua. 

Bacterias, copépodos y 

algas diatomeas. 

 

 
Diatomeas 
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Un ecosistema está integrado por los organismos vivos y el medio en que estos se desarrollan. Los ecosistemas brindan el soporte ecológico
al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad.

3.1 BOSQUES TROPICALES DE HOJA ANCHA

Los bosques tropicales o selvas se caracterizan por vegetaciones leñosas de más de cinco metros de altura, altísima diversidad y densidad de
flora y fauna. Según los tipos principales de hábitat, los bosques tropicales de hoja ancha, se pueden clasificar en:

Bosques (selvas) basales
húmedos: Entre 0 y 1.000
msnm, con temperaturas
por encima de 24°C.
Poseen una vegetación
muy densa, con alturas
entre 20 m y 50 m.
Predominan en la
Amazonia y en el Pacífico.

Bosques basales secos y
muy secos: Entre 0 y
1.000 msnm, en climas
que tienen al menos un
período crítico de déficit
de humedad. Se
distribuyen en la planicie
del Caribe y en los valles
interandinos.

http://ecosistemascolombianos123.blogspot.com.co/2015/03/acuerdo-con-los-tipos-de-vegetacion.html
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Bosques sub-montanos (sub-
andinos): Bajo este nombre se
agrupan todos los bosques que se
desarrollan entre los 1.000 y 2.000
msnm. Ubicados en las laderas de los
Andes, la sierra nevada de Santa
Marta y la serranía de la Macarena.

Bosques montanos (andinos):
Se encuentran entre los 2.000
y 2.700 msnm; son bosques
bajos, de 25 m o más bajos.
Han sido bosques muy
alterados por la ganadería de
tierra fría.

Bosques de Guaduales: Las guaduas constituyen la
especie dominante, en estos bosques. Ellas forman
densas coberturas en las orillas de los ríos y en zonas
húmedas cercanas al nivel del mar, en los valles aluviales
hasta cerca de 2.000 msnm en las montañas. Alcanzan
un mayor número hacia los 1.300 msnm, donde han sido
presionados por la expansión cafetera.

http://www.dbambu.net/noticias/el-bambu-guadua-importancia
http://ecosistemascolombianos123.blogspot.com.co/2015/03/acuerdo-con-los-tipos-de-vegetacion.html
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3.2 PASTIZALES-SABANAS-MATORRALES
Este grupo reúne ecosistemas muy diversos, como sabanas, humedales y
páramos, que tienen en común el predominio de especies no arbóreas,
de amplia distribución. Estos, a su vez, se subdividen en los siguientes
tipos de hábitat: sabanas estacionales, sabanas inundables, pastizales
montanos (páramos) y matorrales de serranía.

3.3 FORMACIONES XÉRICAS
Están representados por formaciones costeras muy secas, entre
Barranquilla y la Guajira, y por algunos enclaves en el interior del país
(Tatacoa, Chicamocha, Patía, por ejemplo). Estas formaciones
comprenden desiertos y matorrales xéricos.

3.4 PÁRAMOS
Las alturas van desde 2.500 hasta 3.600 m.s.n.m. Alta humedad y viento
seco. Son considerados fábricas de agua. La vegetación predominante
son los frailejones, guardar rocíos, macollas y musgos, entre otras.. La
mayoría de especies de frailejón están cubiertas de un suave vello que las
protege de los drásticos cambios climáticos.

http://ecosistemascolombianos123.blogspot.com.co/2015/03/acuerdo-con-los-tipos-de-vegetacion.html
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3.5 MANGLARES
El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un 
tipo de bioma, formado por árboles muy tolerantes a la sal que 
ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de 
cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la 
Tierra. Están conformados esencialmente por mangles, que son 
tipos de árboles adaptados a estar sumergidos y son tolerantes a 
la salinidad. Los manglares se encuentran en las costas del mar 
Caribe y del océano Pacífico.

3.6  HUMEDALES
Son los ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan 
diversas funciones como control de inundaciones, puesto que 
actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el 
agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y descarga de 
acuíferos (aguas subterráneas); control de erosión; retención de 
sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. 

http://ecosistemascolombianos123.blogspot.com.co/2015/03/acuerdo-con-los-tipos-de-vegetacion.html
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http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/11/CMATOOL-LA-CONTAMINACION-1.jpg
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Un ecosistema esta en equilibrio cuando
presenta determinadas condiciones
ambientales, en las que los diferentes
organismos que allí habitan mantienen un
tamaño y unos hábitos alimenticios
constantes en el transcurso de su existencia.
Está situación de estabilidad y armonía se
denomina equilibrio ecológico.

Una de las formas que emplea es la circulación
de materia y energía a través de las cadenas y
redes alimenticias; también puede almacenar
y proporcionar alimento para los seres vivos
mediante la circulación permanente de
nutrientes como el oxígeno o el carbono, que
son fundamentales para los seres vivos.

El equilibrio ecológico se puede alterar
debido a cambios producidos por fenómenos
naturales o cambios generados por el hombre.

FACTORES QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Los fenómenos de la naturaleza, como las inundaciones, las sequías, los
huracanes o las erupciones volcánicas producen cambios en el equilibrio
de los ecosistemas.
El hombre, gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes,
ha ocasionado grandes cambios en los ecosistemas naturales. Así muchos
ecosistemas han desaparecido, mientras que otros han sido afectados
gravemente por prácticas como la pesca, la caza, la tala de árboles y la
minería.

https://normatecambiental.org/2017/01/25/se-reforma-articulo-87-de-la-ley-
general-de-equilibrio-ecologico-y-proteccion-al-ambiente/



Intellectual Training

La contaminación del aire puede ser
natural o artificial. La contaminación
natural del aire se puede dar debido a
fenómenos naturales, como incendios
forestales, corrientes de vientos y
erupciones volcánicas. La contaminación
artificial del aire se produce debido a las
enormes cantidades de partículas y gases
tóxicos, que son liberados al medio
ambiente como resultado de las
actividades industriales y domésticas y al
funcionamiento de vehículos
automotores.

La contaminación del suelo se puede
dar por causas naturales o artificiales.
La contaminación natural del suelo es
un proceso extremadamente lento,
denominado erosión, que implica el
desgaste continuo de la superficie
terrestre, especialmente la capa
vegetal, que es rica en sustancias
nutritivas. Los principales agentes
erosivos naturales del suelo son: el
viento, las corrientes de agua y los
cambios de temperatura. La
contaminación artificial del suelo se
debe principalmente a diversas
actividades realizadas por el ser
humano. Entre estas se encuentran: la
tala indiscriminada de árboles, el uso
inadecuado de prácticas agrícolas, la
aplicación de plaguicidas y fungicidas y
la eliminación de desechos domésticos
e industriales.

La contaminación del agua. Los principales
contaminantes del agua son: la materia
orgánica, los nitratos, fosfatos, detergentes,
plaguicidas, petróleo y derivados, sales
minerales y los metales pesados.

https://es.slideshare.net/cmcontemporaneo/efecto-invernadero-7310101



Intellectual Training

 La destrucción de la capa de ozono

 La lluvia acida

 El efecto de invernadero 

Ingresa al enlace y
complementa tus ideas

http://www.nationalgeographic.es/medio-
ambiente/lluvia-acida
https://es.slideshare.net/cmcontemporaneo/efecto-
invernadero-7310101

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/lluvia-acida


Intellectual Training

Las “3R” de la ecología, Reducir, Reutilizar y Reciclar, dan nombre a una propuesta fomentada inicialmente por la organización no
gubernamental GreenPeace, que promueve 3 pasos básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y
conservación del medio ambiente.

1. Si reducimos nuestro consumo, tanto energético como de bienes materiales, estamos reduciendo también el problema. De este modo, la
finalidad es disminuir el gasto de materias primas, agua y bienes de consumo, así como el aporte de CO2 a la atmosfera y el consumo de energía
(tanto la destinada a la creación de un producto como a su transporte y distribución).

2. El hábito de Reutilizar nos anima a tratar de alargar la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y sustituirlo por uno nuevo, debemos 
buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso antes del final de su  vida.

3. La última R, el Reciclaje se basa en tratar los desechos con el fin de
obtener nuevos productos, preservar materiales potencialmente
útiles y evitar así el daño medio ambiental que conlleva su eliminación
(gases y otras sustancias tóxicas).

http://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y-reciclar/



1.1 Con la ayuda del diccionario busca el significado de los conceptos claves que se

encuentran en la pagina 12. Escríbelos en tu cuaderno de ciencias.

1.2 Construye los conceptos que se encuentran resaltados de color rojo en la formación

intelectual, usando la técnica mentefactual. (Un mentefacto conceptual por cada una de

las palabras resaltadas, la docente asignara el concepto a cada estudiante).

1.3 De acuerdo a la información brindada en la formación intelectual y a la  explicación de la docente responde las 

siguientes preguntas:

a. ¿Qué es un ecosistema?

b. ¿Cómo están organizados los seres vivos en los ecosistemas? Representa con un dibujo.

c. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Explica cada uno.

d. Elabora un crucigrama con los factores bióticos y abióticos. Debes colocar preguntas horizontales y verticales. 

1.4 Ingresa a los  siguientes enlaces y diviértete repasando los componentes de las cadenas tróficas. 

Enlace 1
Enlace 2

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=949&IdTipoJuego=1
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/02_Cono/datos/05rdi/04/02.htm


Con base en la figura responde en forma breve las preguntas que se formulan a 

continuación:

2.1 Indica el tipo de ecosistema.

2.2 Identifica el componente biótico.

2.3 Identifica el componente abiótico.

2.4 Identifica los grupos funcionales:

a. Productores o autótrofos.

b. Consumidores o heterótrofos.

2.5 Construye una cadena trófica con los grupos funcionales identificados

en la figura.

2.6 Consulta que es un nicho ecológico, e indica el nicho ecológico para

dos de las especies del ecosistema. Explica.

2.7 Consulta en que lugares de tu departamento puedes encontrar

ecosistemas similares.

2.8 Ingresa al enlace y construyamos juntos diferentes animales con

material reciclable

http://ecologiahoy.net/fechas-especiales/mascaras-de-animales-con-material-reciclado/


3.1 Consulta las características de : bosque  boreal o taiga, bosque templado, bosque 

subtropical, bosques tropicales, con sus respectivos gráficos. Elabora un folleto.

3.2 Elabora un cuadro comparativo con cada uno de los ecosistemas terrestres y acuáticos 

según sus características principales. Agrega imágenes.

Para la descripción debes tener en cuenta los siguientes aspectos: lugar, clima, 

clasificación, fauna, flora, factores abióticos, problemática ambiental.

3.3 Dibuja una cadena alimenticia en un octavo de cartón paja. Utiliza vinilos o colores. Se muy creativo.

3.4 Ingresa al enlace y consulta las categorías de áreas naturales  protegidas en Colombia

3.5 Ingresa al enlace y diseña un crucigrama sobre los ecosistemas Colombianos. Imprímelo y compártelo con 

tus compañeros. 

3.6 Ingresa al enlace, lee o escucha  el cuento “El jardín natural” y responde:

a. ¿Cómo eran los jardines del palacio?

b. ¿Quiénes vivían en el reino?

c. ¿Qué era lo único que le disgustaba al rey de los jardines?

d. ¿Qué el dijo el astuto noble al rey?

e. ¿Cuál fue la explicación que el Joven le dio al rey?

f. ¿Que enseñanza te deja este hermoso cuento?

g. Realiza un dibujo sobre esta historia. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/categorias-de-areas-protegidas/
https://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural


¿Cómo realizar una campaña de sensibilización ambiental?
Las campañas de comunicación ambiental necesitan desarrollarse sobre tres ideas:

Crear conciencia: Mejorar el conocimiento de la gente sobre un tema en

particular o crear un nuevo conocimiento.

Cambiar actitudes: La manera en que la gente piensa o se siente alrededor

de un tema. Mientras que un cambio en la actitud puede ser un iniciador al

cambio de conducta, esto no la garantiza.

Cambiar conductas: Influenciar las acciones y comportamientos de la gente

en lo que concierne a un tema en específico. Es aquí donde deben

concentrarse los esfuerzos si es que queremos alcanzar nuestras metas de

responsabilidad ambiental. Sin embargo, esto implica un enfoque a largo

plazo. En algunos casos puede pasar toda una generación antes de que los

cambios surtan efecto.
¿Qué queremos lograr?

 Crear una conciencia sobre la importancia de… 

 Fomentar su uso eficiente y responsable de…

 Incidir en la participación social para…

 Generar nuevas actitudes y acciones a través de…



¿Cómo lo queremos lograr?

 Desarrollar un mensaje sencillo, indicando qué debe hacer y por qué

 Tener un lenguaje claro dentro de un contexto de la comunidad educativa.

 Definir los parámetros de seguimiento y evaluación de la campaña, como pueden ser

encuestas, observación de actitudes, estadísticas, etc.

 Considerar en el diseño de la campaña los medios de difusión materiales impresos,

memes, mensajes en la emisora escolar, carteleras con material reciclable…

 Coordinar los recursos humanos y técnicos, asignando funciones y

responsabilidades concretas para la elaboración de los materiales y la realización de

las distintas etapas de la campaña.

 Fijar un cronograma especificando las etapas citadas junto con los plazos máximos

de realización y los responsables

 Elegir una buena fecha para el lanzamiento, sin coincidir con fechas vacacionales o

de gran celebración cultural de ser posible, algún evento puntual como el día del

ambiente u otro significativo.



1.1 Consulta que tipos de ecosistemas terrestres existen en tu departamento?

1.2 Escribe estrategias para cuidar los ecosistemas terrestres que existen en tu

municipio.

1.3 Mediante un comic explica que es el equilibrio ecológico y en que formas se

presenta. Elabóralo en un octavo de cartulina, se creativo.

1.4 Elabora un infograma donde muestres los factores que afectan el equilibrio

ecológico. Explica cada uno de ellos en tu cuaderno de Ciencias Naturales .

1.5 De acuerdo a la información brindada sobre las 3R de la ecología, diseña una

manualidad elaborada con material reciclable que tenga un uso escolar.

Reúnete con tres compañeros y prepara una exposición sobre los santuarios de fauna

y flora en Colombia. Para ello sigue las siguientes recomendaciones:

 Elegir un santuario.

 Consultar su ubicación, tipos de ecosistemas que presenta, datos curiosos,

imágenes …

 Realizar una invitación para la exposición que caracterice el santuario elegido por el

grupo

 Desarrollar una actividad didáctica sobre el tema para compartir con sus

compañeros.



1. Es muy importante que durante la elaboración de las practicas de laboratorio, lleves

un registro fotográfico que permita mostrar detalladamente las actividades

realizadas, a su vez debes describir que hiciste en cada uno de los pasos de la

practica de laboratorio. Por lo tanto se hace necesario que cuentes con un artefacto

tecnológico (cámara, celular, entre otros) para que tomes tus propias evidencias.

2. Durante el desarrollo de la presentación del informe de la práctica debes incluir

evidencias, conclusiones y una descripción completa d los componentes del

ecosistema que observaste.

1. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

2. Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como

para la comunidad Ebenzerista.

3. Emite un juicio valorativo en 10 líneas sobre la importancia de las 3R para el

equilibrio ecológico de nuestro planeta. Comparte tu respuesta con el grupo.



1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y

con color.

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las

actividades en el desarrollo del proyecto.

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un

compromiso de autocuidado.

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto, que aspectos positivos resalta de la profesora y cuáles aspectos debe

mejorar.

5. Busca cinco citas bíblicas que hablen sobre el cuidado y amor que debemos

tener hacia la creación de Dios.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación, responde como fue tu nivel de
certidumbre de lo aprehendido, nivel de
certidumbre de cambio y nivel de compromiso
durante este periodo.

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del 
periodo

Volitivo Presente los trabajos asignados a tiempo y de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostré afecto y respeto a los compañeros y

docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del

proyecto, respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales de

Vitamina Fe, los valores y principios de un buen

cristiano.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html
 http://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y-reciclar/

 http://www.botanical-online.com/ecosistema.htm

 https://www.youtube.com/watch?v=Z87mszH4ld4
 https://www.youtube.com/watch?v=sFIOWV64FcY&feature=related

 http://es.slideshare.net/elprofedwin/agotamiento-de-la-capa-de-ozono

 https://www.youtube.com/watch?v=QD-18YqEPVM&feature=youtu.be
 http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/acid-rain-overview

 http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar

 https://www.youtube.com/watch?v=TaNOcZ-Z7sY

 Enlace 6° Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores S.A.

 Los caminos del saber. Ciencias 6°. Pava Cortes diana. 2013. Editorial Santillana. 


