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Ciencias

Naturales

2 meses

Julio de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Explica condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta

transferencia, transporte de energía y su interacción con la materia.



TITULO Ebenews

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar el proceso para la publicación de un periódico escolar que contenga reportajes o historias sobre la problemática 
ambiental que vivimos actualmente en Colombia.

RESULTADOS DEL PROYECTO Realizar la publicación digital e impresa de un periódico escolar que contenga reportajes o historias sobre la problemática ambiental que vivimos actualmente en 
Colombia.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Caracterizo ecosistemas y
analizo el equilibrio dinámico
entre sus poblaciones
Analizo las consecuencias del
control de natalidad en las
poblaciones.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Establece diferencias entre
índices de natalidad, fertilidad
y mortalidad.

Es hábil para realizar
diferentes actividades
para formación de un
periódico escolar:
Elección de temáticas,
comités de redacción,
revisión, edición.

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

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

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

Revisión previa de las
actividades
planteadas en la guía,
que se van a publicar
en el periódico
escolar.

 Identifico factores de
contaminación en mi
entorno y sus implicaciones
para la salud.

 Utilizo la matemáticas
como herramienta para
modelar, analizar y
presentar datos.

Comprende la conformación
de los diferentes tipos de
ecosistemas.

Describe los factores
dependientes e
independientes que influyen
en la densidad poblacional.

Desarrolla habilidad al
realizar textos
informativos sobre las
diferentes
problemáticas
ambientales que se
presentan en nuestro
país.

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

Sus compromisos y
actividades en clase son
bien presentadas y
visualmente agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante
las actividades en el
desarrollo del proyecto.

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

 Respeto y cuido a los seres
vivos y los objetos de mi
entorno.

Cumplo mi función cuando
trabajo en grupo y respeto las
funciones de las demás
personas.

Comprende la importancia de
la aplicación del desarrollo
sostenible en el equilibrio
ecológico de los ecosistemas.

Valora la importancia de los
recursos naturales

Identifica los
principales factores
de impacto ambiental
sobre la población
humana.

Elabora un diario sobre cada
uno de los pasos para la
realización del periódico
escolar.

Emite un juicio
valorativo en Word,
sobre la ética que
deben tener los
dirigentes
administrativos sobre la
asignación de permisos
para la explotación de
recursos naturales.

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

Presentación de la
publicación digital e
impresa del periódico
escolar. .

Ejecución    
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: EBENEWS

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

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



 Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.
 Analizo las consecuencias del control de natalidad en las poblaciones.
 Utilizo la matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos.
 Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.
 Respeto y cuido a los seres vivos y los objetos de mi entorno.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo  y respeto las funciones de las demás personas.
Cuido, respeto y exijo respeto  por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy  viviendo  y que viven las demás  
personas.

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de
energía y su interacción con la materia.

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.
 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción,

cambios genéticos y selección natural.

Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar el proceso para la publicación de un periódico
escolar que contenga reportajes o historias sobre la problemática ambiental que vivimos actualmente en
Colombia.



Demuestra la
capacidad de
concienciación al
conocer la dinámica
de las poblaciones
en los ecosistemas a
través de la
realización de un
periódico escolar.

Es hábil al
desarrollar el
proyecto Ebenews
y adquirir
conocimientos
teóricos y prácticos
sobre la dinámica de
los ecosistemas.

Toma decisiones
oportunas,
equilibradas y se
esfuerza durante el
desarrollo del
proyecto Ebenews.

Mantiene una
actitud de afecto
hacia el trabajo de
cada etapa de
desarrollo del
proyecto Ebenws.

Demuestra un
compromiso por
preservar y cuidar
los recursos
naturales como
creación de Dios.



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.
Tener en cuenta el uso de las
normas ICONTEC dadas por tu
docente.



Realiza la siguiente

Evaluación Inicial sin

ningún tipo de ayuda.

1. ¿Qué sabes sobre las poblaciones, elabora un dibujo que lo
represente?
2. La población humana ha incrementado dramáticamente desde la
industrialización, esto ha causado deterioro en los ecosistemas, a tal
punto que los seres humanos nos vemos afectados por nuestras propias
acciones. ¿Cuáles son los impactos que causan nuestras acciones al
planeta y a los ecosistemas?
3. ¿Qué problemas sociales, políticos y ambientales puede generar la
sobrepoblación?

1. Observa el video y responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué acciones humanas están poniendo en riesgo al planeta Tierra?
b. ¿Qué estrategias de desarrollo ambiental podrías implementar para 
conservar el planeta donde vives?
c. Menciona 3 problemáticas ambientales que pudiste observar en el 
video.

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY


1.Busca las
siguientes palabras
en la sopa de letras y
escribe una frase con
ellas:
agua, biodiversidad,
biótico, competencia,
conservación,
densidad, ecosistema,
estrategias,
mortalidad, natalidad,
recursos.

http://ecologiaitac.blogspot.com.co/2014/05/impacto-que-ha-tenido-el-ser-humano-en.html

1. Observa la imagen y responde:
a. ¿Qué características comparten las imágenes?
b. En la comunidad donde vives ¿Observas algunas de las

problemáticas que muestra la imagen?
c. Plantea cinco posibles soluciones para las problemáticas que

muestra la imagen.

1. La tolerancia es un principio básico para la
convivencia en lugares con alta densidad
poblacional humana, como las ciudades. ¿Cómo
promueves la tolerancia en tu comunidad?

2. Elabora un mensaje creativo, referente al
cuidado que debemos tener con el medio
ambiente, utiliza citas bíblicas.



El proyecto a desarrollar en el tercer periodo consiste en elaborar la
publicación digital e impresa de un periódico escolar sobre las
diferentes problemáticas ambientales que afectan los ecosistemas
colombianos.
Durante el desarrollo del proyecto debes seguir todos los pasos para
llevar acabo la producción de un periódico escolar. Permite que este
proyecto fortalezca tus habilidades para la investigación, redacción y
representación grafica. Comparte esta hermosa experiencia con la
comunidad Ebenezerista.

EBENEWS



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

http://cienciazion.blogspot.com.co/2012/10/mapa-conceptual-dinamica-poblacion.html



Intellectual Training

http://prof.usb.ve/ejmarque/cursos/ea2181/core/desp02.html

Es el estudio de las relaciones de los seres vivos con su ambiente.

Población biológica: Es un grupo de organismos de la misma especie que viven en el mismo tiempo y espacio. Ese espacio esta
influenciado por factores bióticos y abióticos específicos dentro de un ecosistema, que se denomina hábitat.

Características de las
poblaciones: Existen
tres principales
características para el
estudio de las
poblaciones: la densidad
poblacional, la
dispersión geográfica o
distribución espacial y
su potencial biótico.

Densidad poblacional: Es el tamaño de una población en un espacio determinado. La
densidad de las poblaciones aumenta con eventos como los nacimientos (natalidad) y los
procesos de inmigración (entrada de individuos desde otras poblaciones) y disminuye
por muerte de individuos (mortalidad) y emigración (es cuando los individuos se mueven
fuera de la población)

Dispersión geográfica: Es la forma como los 
individuos están distribuidos en el espacio, 
también se llama distribución espacial y se 
presenta de 3 formas: azarosa, uniforme y 
agrupada. 

El potencial biótico: Es la tasa o medida en la que una población crece cuando no existen 
limites para que ello ocurra.



Intellectual Training

En los ecosistemas, los organismos interactúan de
diversas formas. Establecen relaciones interespecíficos e
interespecíficas. Las primeras se dan entre individuos de
la misma especie, y la segunda ocurre entre individuos de
diferentes especies.

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS

Estas clases de relaciones pueden tener varios fines como
alimentación, reproducción y protección. Algunas son benéficas
para todos los individuos de la población, mientras que otras solo
benefician a los organismos mejor adaptados.
Las relaciones intraespecíficas benéficas se conocen con el nombre
de relaciones de cooperación. Entre estas se encuentran: las
sociales y estatales, las gregarias, las coloniales y las familiares.

Sociales y estatales: Se
establecen entre organismos
que se organizan socialmente
con división del trabajo para el
beneficio de la población.

Las familiares: Se establecen
entre individuos que están
emparentados entre si para la
reproducción y el cuidado de la
prole.

Las gregarias: Se establecen
entre organismos que habitan
en una misma zona y tienen
comportamientos similares;
suelen ser transitorias.

Las coloniales: Se establecen
entre células de individuos que
se encuentran unidos
funcionando como unidad.
Proceden de un solo progenitor.



Intellectual Training

Se establecen entre individuos de diferente especie que habitan en un ecosistema. Pueden ser de beneficio mutuo o beneficiar a una sola
especie a expensas de otra. Estas relaciones son: mutualismo, comensalismo, amensalismo, predación y competencia.

http://biologiaprofegustavo.blogspot.com.co/2011/04/relaciones-interespecificas.html

1. Mutualismo: Esta relación se
establece entre dos especies que se
benefician mutuamente para obtener
alimento, protección y otros
servicios. Existen diferentes tipos de
mutualismo: trófico, de dispersión, y
defensivo.

2. Comensalismo: Una especie
beneficia y la otra le resulta
indiferente. Cuando en el
comensalismo el beneficio que se
obtiene no es de comida sino de
albergue se conoce como inquilinismo.

3. Amensalismo: Se produce cuando en
dos poblaciones que se relacionan una
es inhibida y la otra no se ve afectada.

4. Depredación: Es una relación en la
que un organismo llamado predador se
alimenta de otro organismo vivo , la
presa.

5. Competencia: Se dan entre dos
especies diferentes que usan recursos
similares.



Intellectual Training

https://www.emaze.com/@ACOTOFFR/modelos-matematicos
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/crecimiento-demografico/crecimiento-mografico.shtml

La densidad y el tamaño de la población
La densidad: Es la relación entre el numero de individuos de una
población y el espacio que ocupan.

El tamaño de la población: Depende de factores bióticos y abióticos que
se clasifican en dos grupos, los factores dependientes y los
independientes.

Los factores dependientes: Afectan el tamaño de una población cuando
la densidad aumenta. Algunos de estos son: el abastecimiento de
alimento, la depredación, los patógenos, y la competencia.
Los factores independientes : Son principalmente abióticos y regulan el
tamaño de las poblaciones sin importar la densidad de ellas. Por
ejemplo los fenómenos naturales como huracanes y terremotos,
cambios extremos de temperatura, aumento o disminución de las
lluvias afectan a las poblaciones de las especies sin importar que tan
grande sean.

Los efectos de la alta densidad poblacional: Desperdicios y
contaminación, enfermedades, trastornos en el comportamiento

¿Cómo crecen las poblaciones?: El crecimiento de una población
cambia a través del tiempo debido a factores bióticos y abióticos y por
la capacidad de acceso a los recursos.
Algunos factores que influyen en el crecimiento de las poblaciones
son: distribución por sexos, tiempo generacional, estructura por
edades.



Intellectual Training

http://rayolabordamonicabiologia.blogspot.com.co/
http://www.taringa.net/posts/info/19197681/Los-pinguinos-no-son-lo-que-parecen-son-
perturbadores.html
http://www.naturalezacantabrica.es/2011/06/distintas-estrategias-para-un-mismo-fin.html

El crecimiento de las poblaciones puede darse cerca a la capacidad de
caga (K) o lejos de ella. Cada población puede aumentar el numero de
individuos que la conforman cerca a la cantidad máxima que el ambiente
donde habita soporta o no hacerlo, esto significa que cada población
puede presentar un tipo de estrategia de crecimiento K o r.

Estrategia K: Se presenta en animales
y plantas como las ballenas y los
bambúes. Estas especies tienen baja
tasa de natalidad y pocas crías a las
que brindan muchos cuidados durante
largo tiempo con el fin de aumentar la
probabilidad de supervivencia. Y las
plantas producen pocas semillas pero
de gran tamaño que poseen
abundante reserva de nutrientes que
garantizan su crecimiento luego de la
germinación., y tienen menor
dependencia a la luz.

Los pingüinos por lo
general tienen una sola
cría al año, la cual es
protegida por sus
padres para evitar que
muera de frio.

Estrategia r: Se presenta en poblaciones de especies
microscópicas como las bacterias, plantas efímeras,
animales pequeños, también en poblaciones que viven en
desembocaduras de los ríos y las zonas de marea. Estas
poblaciones presentan una elevada tasa de natalidad.
Los animales tienen periodos de gestación cortos y
producen un gran numero de crías. Y las plantas producen
un elevado numero de semillas de pequeño tamaño que se
dispersan con facilidad.

Anemonia sulcata. Un 
estratega de la r como 
casi todos los 
invertebrados marinos



Intellectual Training

https://www.meteorologiaenred.com/en-que-consiste-el-cambio-climatico.html
https://es.slideshare.net/luxdies16/dinamica-de-poblacion

Es el conjunto de cambios que experimenta una población a través del
tiempo y del espacio, está influenciada por factores ambientales y factores
propios de cada especie.
El estudio de la dinámica poblacional se hace a través de la medición de:
 La natalidad.
 La mortalidad.
 La migración.

La natalidad: Es el numero de
nacimientos en una población,
en un tiempo determinado. La
tasa de natalidad se calcula
como el numero de nacidos
por cada 1000 habitantes
durante un año.

La mortalidad: Es el numero de
fallecimientos ocurridos en un periodo
para una población determinada. Se
presenta en todas las edades, pero es
mas pronunciada en las primeras
etapas de la vida, ya que los individuos
son mas vulnerables a la caza y a
enfermedades.

La migraciones: Son
movimientos de individuos que
ocasionan diferencias en la
densidad de las poblaciones.

Los principales riesgos para las poblaciones humanas

La población humana mundial ha venido en aumento
desde la industrialización, lo que condujo a la sobre
población actual. Esta genera graves problemáticas
ambientales derivadas de las actividades humanas y de
sus efectos en los ecosistemas como: disminución de los
recursos, el aumento de las enfermedades, el cambio
climático, el fenómeno del niño y el de la niña.



Intellectual Training

https://es.slideshare.net/KarenAlex1/acuerdos-ambientales-internacionales
http://estudiacurso.com/tag/desarrollo-sostenible/

Es una mirada integradora que
reconoce que los seres humanos
necesitan explorar los recursos
naturales, pero que debe hacerse de
forma sostenible, es decir, el menor
impacto posible para que se garantice
que las generaciones venideras
puedan disfrutar un ambiente sano,
con bienes y servicios ambientales
disponibles.

Los acuerdos para la conservación
Ante la preocupación por el deterioro ambiental y sus consecuencias para la humanidad se
han establecido una serie de acuerdos que buscan mitigar el impacto de las actividades
humanas y reducir el riesgo para sus poblaciones.



Intellectual Training

http://www.24-horas.mx/la-app-de-alertas-oficiales-sobre-riesgos-naturales-la-puedes-hacer-tu/

El cuidado de
los recursos
naturales
Frente al
calentamiento
global, la
extinción de
especies, la
crisis por falta
de agua y de
alimentos han
surgido diversas
estrategias.

El uso de energías alternativas o limpias: Son una
opción responsable con el ambiente que provee
energía sin el uso de combustibles fósiles como
el petróleo o el carbón, que causan daños
ambientales severos. Estas energías incluyen el
uso de fuentes naturales como el Sol, el aire y el
agua.

La gobernanza del agua: El agua como elemento
indispensable para la vida requiere una atención
especial. Por lo tanto el reto de generar
conciencia sobre el agua como bien común
público de interés general, debe ser conservado
y administrado de manera responsable.

La soberanía alimentaria: Promueve los
derechos de uso y gestión de las tierras, las
aguas, las semillas, el ganado y la biodiversidad
estén en manos de quienes producen los
alimentos, es decir, de los campesinos que son
los que cultivan.

El impacto ambiental de las poblaciones humanas

 El cambio climático.
 La contaminación del aire.
 La disminución de la capa de ozono.
 La lluvia acida.
 La perdida de la biodiversidad y la extinción.
 El trafico ilegal de especies.
 Las fumigaciones con glifosato.
 La minería.
 La urbanización.



1.1 Escribe el significado de cada una de las palabras que se encuentran en la diapositiva 12.

1.2 Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva 12, usando la técnica
mentefactual en el cuaderno. La docente asignará tu concepto, debe socializarlo en clase.

1.3 Elabora un infográma, donde expliques las características principales que se deben tener en cuenta para el estudio de las
poblaciones biológicas.
1.4 Escribe y dibuja dos ejemplos de cada tipo de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
1.5 Explica las tres formas de dispersión geográfica. Realiza un dibujo que lo represente.
1.6 Elabora un cuadro comparativo entre los factores dependientes e independientes de la densidad poblacional.
1.7 ¿De que forma las relaciones entre individuos de una misma población biológica pueden ser perjudiciales?
1.8 Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta el tipo de sobrevivencia de esta especie:

Característica Estrategia r Estrategia k

Tipo de crecimiento

Cuidado parental

Edad de 
reproducción

# de huevos o crías



2.1 Elabora un cuadro comparativo donde expliques las diferencias entre índice de
natalidad, fertilidad y mortalidad.
2.2 Elabora una cartelera creativa, teniendo en cuenta cada una de las graves
problemáticas ambientales derivadas de las actividades humanas y de sus efectos en los
ecosistemas.
2.3 Consulta en que consiste la teoría de Malthus y que relación tiene con las poblaciones
humanas.

Indices de mortalidad en Colombia

Enfremedades isquémicas del corazón Agresiones (homicidios)

Enfermedades cardiovasculares Diabetes

Enfermedades de hipertensión Enfermedades del sistemadigestivo

Infecciones respiratorias agudas Accidentes de transporte

Enfermedades del sistema urinario

2.4 Analiza el grafico y responde las siguientes
preguntas:

a. ¿Cuál es la principal causa de muerte en
Colombia?
b. ¿Qué posición ocupan las enfermedades
hipertensivas en la grafica?
c. ¿En qué grupo crees que se incluyen las
muertes a causa del conflicto armado?

2.5 Realiza un cuadro comparativo con
imágenes sobre los factores dependientes e
independientes del tamaño de las poblaciones.



3.1 Entra al enlace y observa el segundo video que se presenta allí, sobre “La lección mas grande
del mundo”, y a partir de este elabora un ensayo donde expongas tus propias ideas al respecto.
Socializa en clase.
3.2 ¿Consulta cuales son los objetivos de desarrollo sostenible y para que sirven?
3.3 Escoge uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y elabora un poster en medio pliego
de papel bond con material que puedas reciclar en el colegio, donde expliques a tus compañeros
en que consiste dicho objetivo y que importancia tiene.

3.4 Ingresa al enlace, lee la información y responde
a. ¿Cómo se ve afectada la economía de nuestro país con  la migración de ciudadanos venezolanos?
b. ¿Crees que el equilibrio ecológico de nuestro país se puede ver afectado por esta situación? Explica tu respuesta
c. ¿Qué tipo de propuestas plantearías para darle solución a esta situación y evitar una problemática ambiental?
d. Realiza un dibujo critico que represente esta situación

3.5  Lee y responde

Las cucarachas son organismos que han existido desde antes de los
dinosaurios y se han ajustado exitosamente a vivir con los humanos.
Pueden producir cientos de huevo y tener un desarrollo acelerado
para alcanzar rápidamente la madurez sexual. Estas características
han llevado a que existan poblaciones de estos insectos en casi todo el
mundo.

a. ¿Qué características crees que debe tener una
población de organismos para presentar un crecimiento
tan acelerado como el de las cucarachas?
b. ¿Qué otros organismos pueden presentar las mismas
características?

https://www.youtube.com/watch?v=_RvYOmSCdNk
http://www.elpais.com.co/colombia/cada-vez-es-mayor-la-migracion-de-venezolanos-a.html


EBENEWS

Cada periódico tiene una
personalidad que lo
caracteriza, algo que lo
hace diferente, atractivo
e interesante. Disfruta de
una guía paso a paso con
las fases de una
publicación y de algunos
consejos para crear tu
periódico escolar.
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¿Qué requieres para hacerlo?

 Equipo técnico (computador 
y programas)

 Equipo de trabajo
 Diseño atractivo
 Tamaño adecuado (tabloide)
 Promoción

Lo primero que hay que tener en
cuenta a la hora de planificar una
publicación escolar es una idea que
la identifique. Cada periódico tiene
una personalidad que la
caracteriza, algo que lo hace
diferente, atractivo e interesante.
Pare ello, y para ser coherente con
tu entorno, observa a tus
compañeros, a la escuela, ¿Qué? les
gusta?, ¿Qué? sucede?, ¿Qué? les
interesará leer a ellos?

http://www.edupunto.com/2012/03/periodico-escolar-una-propuesta-grafica.html

Ingresa al enlace y
complementa tus ideas
para la creación de tu
periódico escolar

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75895.html


1.1 Ingresa al enlace y mira lo que sucede con la minería en Colombia;
responde:

a. ¿Qué efectos produce la minería a cielo abierto en Colombia?
b. ¿Qué contaminantes se producen en las minas que afectan el agua y
el suelo?
c. ¿Qué estrategias se pueden implementar para reducir los daños por
la minería?

1.2 De acuerdo a la información brindada en la diapositiva 21 sobre
el impacto ambiental de las poblaciones humanas, escoge uno de los
items y expresa mediante un collage las ventajas (si las hay) y
desventajas de estos. Debes sustentar el collage y dar a conocer a tus
compañeros tu opinión al respecto.

2.1 Ingresa la enlace y escribe cinco conclusiones
sobre lo que leíste.

2.2 Realiza un friso con hojas de block donde
explique que son elementos biodegradables. Utiliza
imágenes.

2.3 Consulta el nombre, ubicación y hábitat de cinco
especies animales que están en vía de extinción por
el desequilibrio ambiental que la sobrexplotación de
recursos naturales ha causado en nuestro país.

2.4 Consulta ¿Qué son las tres R? ¿Cómo
funcionan? ¿Para que sirven?

https://www.youtube.com/watch?v=g-KM5jx6SUY
http://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/desarrollo-sostenible-en-colombia/323963


1.1 Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

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

comunidad Ebenzerista.

1.3 Entra al enlace y observa la crisis por escasez de agua que están pasando los habitantes de La

Guajira, elabora una propuesta con alternativas de solución que pueda ayudar a los habitantes de

este lugar a mitigar dicho problemática.

1.4 Consulta en revistas, periódicos y en la web noticias o artículos referentes a la historia del rio

Pamplonita, y elabora un cuento donde expreses que acciones se podrían ejecutar para ayudar a

descontaminar el rio, y porque este es importante para todos los norte santandereanos.

1.5 Busca una imagen del rio Pamplonita de hace varios años y compárala como una de la

actualidad, explique que problemáticas ambientales y que acciones humanas lo han

afectado, justifica tu respuesta.

1.6 Promueve un ambiente saludable durante las actividades en grupo en el salón de

clases, respetando las ideas, tiempo y trabajo de tus compañeros.

http://noticiasrcn-admin.4cloud.co/nacional-regiones-caribe/crisis-humanitaria-guajira-falta-agua


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.

5. Lee Romanos 8:19- Colosenses 1:20 - Juan 3:16 y escribe una conclusión de 10

renglones.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los diferentes mecanismos de reproducción en los

seres vivos y establezco diferencias entre cada uno de ellos.

Psicomotor Poseo destreza al reconocer la importancia y funcion de los
aparatos reproductores masculino y femenino.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre los diferentes mecanismos de

reproduccion de los seres vivos, metodos anticonceptivos,

enfermedades de transmision sexual



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



http://www.elpais.com.co/colombia/cada-vez-es-mayor-la-migracion-de-venezolanos-a.html
http://noticiasrcn-admin.4cloud.co/nacional-regiones-caribe/crisis-humanitaria-guajira-falta-agua
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
https://www.youtube.com/watch?v=2yXVnDomjuA
https://www.youtube.com/watch?v=g-KM5jx6SUY
http://noticiasrcn-admin.4cloud.co/nacional-regiones-caribe/crisis-humanitaria-guajira-falta-agua  
https://www.youtube.com/watch?v=gdTpKcdOBvY
https://www.youtube.com/watch?v=gDU47A2KMq4

 Tierra 8 Ciencias Naturales y Educación ambiental. Bohórquez López William, Suarez Liz Patricia 2002. 
Editorial Libros & Libros

 Enlace 8 Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores


