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SITUACIÓN PROBLEMA 
 
En la actualidad el mundo entero habla del COVID -19, lo hacen los noticieros, las 
redes sociales, los jefes de gobierno y las autoridades sanitarias, son muchas las 
especulaciones e informaciones que se nos dan. Nos dicen que la humanidad está 
enfrentando una gran pandemia y por ello se han establecido una serie de medidas 
como cerrar las instituciones educativas para que los niños y niñas permanezcan 
en sus hogares para evitar contagios. 
 
Analiza la situación mencionada y responde las preguntas en cada uno de los 
cuadernos según las áreas o asignaturas indicadas. 
 
Sociales: 
¿Crees que la medida adoptada fue la correcta? 
¿Te sientes vulnerable? 
¿Crees que se están vulnerando tus derechos o protegiendo tus derechos? Explica 
¿Qué organizaciones nacionales e internacionales pueden proteger los derechos 
de los niños y cómo lo pueden hacer? 
 
Cátedra de la Paz 
¿Qué sentimientos te genera esta situación y tú qué opinas? 
¿crees que esta situación afecta la paz, la tranquilidad y el bienestar de todas las 
personas? 
¿Cómo podemos contribuir y participar para evitar que la situación familiar, escolar, 
social y económica sea menos grave con la pandemia del COVID-19? 
 
Religión 
 Con frecuencia oímos decir expresiones como “… esa persona si tiene vocación 
para eso…”, “… esa persona lo hace por pura vocación …”, “cada uno debe seguir 
su propia vocación …”. Estas frases nos ayudan a descubrir las experiencias de 
vida que queremos analizar y es por ello que debemos preguntarnos: 
 
¿Qué quiero ser cuando sea grande y por qué? 
¿Por qué dice la gente que una persona tiene vocación para algo? 
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¿Es cierto que todos tenemos una misión en la vida? 
¿Cómo pueden ayudar las personas con sus profesiones u oficios con el problema 
del COVID 19? ¿Cómo puedes tu ayudar y tu familia? 
¿Qué opinas de las personas que entregan sus vidas para salvar a otras? 
 
Lengua Castellana 
¿Qué efectos tendría en tu salud si no haces una lectura adecuada de las 
recomendaciones para la prevención y el tratamiento del COVID-19? 
¿Estás preparado (a) para dar la información correcta a tus familiares y vecinos 
sobre el COVID-19?  
¿Puedes elaborar textos coherentes sobre el COVID-19? 

 
Tecnología  
¿Cómo podría aportar la tecnología para resolver el problema del COVID 19? 
¿Qué inventos serían útiles en estos momentos para ayudar a resolver el problema 
y mejorar la situación de la humanidad? 

 
Emprendimiento 
¿Qué acciones podemos emprender para mejorar la economía de nuestro hogar y 
de    nuestro país ante la crisis que estamos viviendo? 
 
Ética y Valores 
¿Qué debemos hacer para cuidar y proteger nuestras vidas y la de los demás? 
¿Por qué es importante cumplir con las normas y los protocolos establecidos por el 
gobierno?  

 
Ciencias Naturales 
¿Qué es el Covid 19 y cuáles son los síntomas? 
¿Cómo se transmite el Covid 19? 
¿Qué acciones tienes que implementar para cuidar tu salud y la de tu familia? 
¿Por qué la célula se considera la unidad funcional y estructural de los seres 
vivos? 
¿Cuáles son los niveles de organización ecológica de los seres vivos? 
¿Cómo se relacionan los seres vivos? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Sociales 

 Asumir una posición crítica y reflexiva frente a la situación actual de los 
derechos de los niños y las niñas. 

 Identificar los derechos de los niños y las instituciones que los protegen a 
nivel nacional e internacional. 

 Reconocer y comprender la democracia como forma de gobierno que permite 
participar en las decisiones que involucran a la comunidad. 
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Cátedra de la Paz 

 Asumir actitudes responsables que conllevan a una adecuada participación 
y mediación escolar. 

 Reconocer los conceptos de paz y su importancia en la vida personal, familiar 
y social. 

 Reconocer y respetar los diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno 
social. 

 
Religión 

 Explicar la importancia que tiene el conocimiento de nosotros mismos y de 
los demás. 

 Asumir con responsabilidad el desarrollo de mis capacidades personales. 
 Participar con interés en los eventos escolares y familiares que me ayuden a 

descubrir mi vocación y a crecer integralmente. 
 

Lengua Castellana 
 Analizar y responder adecuadamente   preguntas relacionadas con la 

comprensión lectora de un texto. 
 Mostrar orden en las actividades asociadas con reescritura de sus 

producciones a partir de las sugerencias dadas, teniendo en cuenta el uso 
de las reglas ortográficas y gramaticales. 

 Reconocer y comprender las ideas principales y secundarias de un texto. 
 Participar e involucrarnos en las actividades y trabajos programados en el 

área. 
 
Tecnología 

 Fortalecer y compartir el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el 
respeto y la tolerancia. 

 Identificar y describir ventajas y desventajas de distintas soluciones 
tecnológicas sobre un mismo problema. 
 

Emprendimiento 
 Reconocer y relacionar las fortalezas y debilidades entre el ser y hacer como 

oportunidad para el crecimiento empresarial. 
 Desarrollar y realizar actividades asociadas con emprendimiento de 

actividades individuales y grupales. 
 Valorar y respetar la manera como los seres humanos satisfacen sus 

necesidades. 
 
Ética y Valores 

 Reconocer la vida como valor fundamental y explicar su evolución y 
trascendencia. 

 Reconocer el origen y sentido de la norma en la vida del ser humano. 
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 Resolver situaciones que acontecen en su vida diaria, con autonomía y 
responsabilidad. 
 

Ciencias Naturales 
 Comprender e identificar la función de la célula en la composición de los 

seres vivos. 
 Establecer y clasificar relaciones entre los componentes del medio y las 

necesidades de los seres vivos. 
 Cuidar y proteger la vida de las plantas y animales en el medio que se 

encuentran. 
 
DESCRIPCIÓN 
       
Con la presente secuencia didáctica nos proponemos reflexionar sobre la realidad 
actual desde las diferentes áreas y asignaturas, comprender los procesos y las 
transformaciones sociales emprendidas por el hombre desde los tiempos pasados 
hasta el día de hoy, de forma voluntaria u obligatoria dados los retos, los 
acontecimientos y los problemas en los cuales se ha visto envuelta la humanidad. 
El ser humano en su afán de poder e inmortalidad, se ha embarcado en diversas 
aventuras, unas fascinantes y otras peligrosas que han cambiado definitivamente el 
rumbo de la historia y de su propia vida.  Hechos que originan cambios significativos 
en la manera de relacionarnos con los demás, comunicarnos, vivir, actuar, pensar, 
producir, sentir, educar y gobernar.   
 
REFERENTE TEÓRICO 
 
Texto Amigos de las ciencias sociales Santillana. 
Libro de actividades Nuevo identidades Sociales 4. 
Prueba  olimpiadas del conocimiento Medellín 2015. 
- https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEH 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 
- https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs 
- https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_confli

ct_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html 
Texto Tenemos una misión en el mundo Grado cuarto. 
Texto  Proyecto de vida 4 Grupo Editorial Educar. 
La Biblia. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEH
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
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Diccionario de Español. 
Sustantivos, género y número: https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 
El adjetivo: https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU 
Los verbos: https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 
Los signos de puntuación: https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY 
Las oraciones interrogativas y exclamativas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo 
Como acentuar las palabras: https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s 
 
ACTIVIDADES 
 
Ciencias sociales 

1. Observa el video que te dará las ayudas y las herramientas que necesitas 
para realizar las actividades y responder las preguntas planteadas en la 
situación problema del área. 
https://youtu.be/ZImlus9eEHs 

 
2. Lee el siguiente texto:  

 
La Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas se ha establecido 
en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia; la 
Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó la Convención el 2 de 
noviembre de 1989, y constituye el marco fundamental a partir del cual los 
Estados implementan políticas públicas en favor de la niñez y la 
adolescencia, logrando importantes avances desde su aprobación, en cuanto 
al cumplimiento de los derechos básicos de la infancia: supervivencia, salud 
y educación, por medio de la prestación de bienes y servicios esenciales, y 
un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno 
protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, malos tratos, 
violencia, analfabetismo, ausencia y deserción escolar, esencialmente. 
 
1) Teniendo en cuanta el texto anterior, se consideran como derechos 

universales de los niños y niñas 
 

A. Los inscritos y reconocidos en el Manual de convivencia. 
B. Aquellos necesarios para la convivencia en paz de la sociedad. 
C. El buen trato, el trabajo remunerado y la libre expresión de sus ideas. 
D. La seguridad social, la educación, a tener un nombre y una nacionalidad. 

 
2) El artículo 44 de la Constitución Política colombiana, consagra los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, su importancia radica en 
que 

A. Promueve especialmente el apoyo a la mujer cabeza de familia. 
B. Reconoce la protección integral de que gozaran los niños en Colombia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg
https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo
https://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s
https://youtu.be/ZImlus9eEHs


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
SECCIÓN LA PORTADA 

“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 
 

 

C. Considera que es esencial para democracia el cumplimiento de la ley. 
D. Fomenta la esperanza de cumplir con las expectativas de la población 

infantil. 
 

3) En Colombia, conforme a lo establecido en la Convención Internacional 
sobre los Derechos de los niños y niñas, se reformó las Constitución 
Política, pretendiendo. 
 

A. La implementación de políticas públicas que promovieran los servicios de 
salud y educación. 

B. Asegurar la aplicación de la ley para combatir los altos índices de 
impunidad a nivel nacional. 

C. La protección integral de todos los ciudadanos colombianos, garantizando 
sus derechos políticos. 

D. Establecer la responsabilidad por parte del Estado, la sociedad y la familia 
de asistir y protegerlos. 

 
4) La atención, protección, amor, asistencia, acceso a la educación y a la 

salud se considera 
 
A. Derecho de todos los niños y niñas del mundo. 
B. Valores que tienen todas las sociedades modernas. 
C. Servicios básicos que debe prestar siempre el Estado. 
D. Objetivos de una comunidad unida y en sana convivencia. 

 
5) En Colombia, las Comisarias de Familia atienden los casos de violencia 

Intrafamiliar o en los que se vulneren los casos de los menores de edad. 
Dentro de sus principales funciones están: 
 

A. Prevenir para que los niños y niñas no infrinjan la ley cometiendo delitos 
menores. 

B. Aplicar sanciones a establecimientos de comercio que admitan el ingreso 
a menores de 18 años de edad. 

C. Garantizar la sana convivencia, el cumplimiento de la ley, el acceso al 
trabajo y a la educación de todos los miembros de las familias 
colombianas. 

D. Velar para que los integrantes de las familias accedan a la justicia en 
busca de garantías y el restablecimiento de sus derechos y de 
mecanismos de protección, frente a la amenaza o vulneración de sus 
derechos.  

 
6)  El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad de carácter 

oficial del Estado colombiano, encargada de la prevención y protección 
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integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de 
las familias en Colombia. Su objetivo esencial está dirigido a 
 

A. Ser una organización administrativa con resultados muy eficientes. 
B. Lograr plena eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos que 

administra. 
C. Atender integralmente a la primera infancia, prevenir vulnerabilidades y 

proteger a niños y niñas de maltratos y amenazas. 
D. Brindar atención a todos los ciudadanos, especialmente a desplazados 

en condiciones de insolvencia y vulneración de sus derechos. 
 

7) Son entidades del estado colombiano que buscan proteger y garantizar 
los derechos de los niños y niñas 
 

A. Fundación Save the Chilendren, UNICEF, Bienestar Familiar y los Jueces 
de Familia. 

B. Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, Comisarias de Familia, 
Personería Municipal. 

C. Alcaldías Municipales, Procuraduría General de la Nación y el Instituto de 
Bienestar Familiar. 

D. Contraloría General de la Republica, Ministerio de Educación Nacional y 
las Comisarias de Familia.  

 
8) Para garantizar a los niños, niñas y adolescentes nacionales, su pleno 

desarrollo, una familia, la convivencia en comunidad sin discriminación 
alguna, en un ambiente de felicidad, comprensión y amor, reconociendo 
su dignidad humana, protegiendo el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagradas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
se estableció por parte del Estado colombiano: 
 
A. El Código de la Infancia y la Adolescencia. 
B. La educación como un Derecho Fundamental. 
C.Una atención integral a las familias colombianas. 
D.La universalidad del acceso a la atención en salud. 
 

9) Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes son necesarios para que 
ellos puedan 
A. Integrarse productivamente a la sociedad. 
B. Ser personas valiosas para la comunidad donde interactúan. 
C.Fortalecer sus vínculos con sus familiares y compañeros de estudio. 
D.Desarrollar completamente su personalidad y sus valores como 

persona.  
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3. Redacta un texto en el que opines sobre la situación de los derechos de los niños 
en Colombia, la vulnerabilidad y las entidades que los deberían proteger. 

 
4. Busca, recorta, pega o transcribe en tu cuaderno noticias, imágenes o 

ilustraciones que apoyen y confirmen tu escrito anterior. 
 
5. Explica en tu cuaderno cuál o cuáles derechos se vulnera en cada uno de los 

siguientes casos: 
 

A. Una madre indigente, manda a sus hijos a pedir limosna a los conductores 
de los carros que se detienen frente a un semáforo. 

B. Un policía bachiller encuentra a un bebé abandonado en un depósito de 
basura. 

C. Una niña de siete años llega al colegio con los brazos y las piernas llenas de 
moretones debido a una paliza que le ha dado su papá. 

 
6. Analiza la siguiente historia: 

 
Jaime es un niño que viene de una de las zonas campesinas del país donde la 
violencia ha hecho que su familia y el lleguen a la ciudad en busca de tranquilidad 
y refugio. Sus padres lo han matriculado en un colegio para estudiar en el grado 
cuarto, pero a raíz de su acento campesino y su manera de ser, es molestado por 
un grupo de estudiantes, quienes lo tratan con palabras despectivas, lo insultan, le 
ponen sobrenombres y le dicen que el colegio y el curso se dañaron a partir de su 
llegada. No es invitado a participar de las actividades que el curso realiza y no tiene 
amigos. La tristeza de Jaime llega al extremo de no querer volver al colegio. Su 
padre enfurecido, le dice que, si no quiere estudiar, debe trabajar.  
 
Responde en tu cuaderno: 
 

A. ¿Por qué Jaime quiere dejar el estudio? 
 

B. ¿Cuáles son las actitudes de los compañeros de Jaime que lo hacen sentirse 
mal?  

C. ¿Qué tipo de discriminación están ejerciendo sobre Jaime sus compañeros? 
 

D. ¿Qué derechos le han negado a Jaime los compañeros con sus actitudes? 
Justifica tu respuesta. 

 
E. ¿Qué consecuencias se pueden presentar si Jaume llega a renunciar 

definitivamente al estudio?  
 

F. Escribe algunos compromisos para evitar la discriminación en tu colegio. 
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7. Ingresa a los siguientes juegos interactivos para poner en práctica tus 
conocimientos y habilidades. 
 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 

 

CÁTEDRA DE LA PAZ 
 

1. Escucha la canción y luego responde en tu cuaderno: 
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs 
A. ¿Qué mensajes te da la canción? 
B. ¿Por qué es importante la paz? 
C. ¿Crees que las personas perdieron la paz y tranquilidad por el COVID- 

19? Explica. 
D. Escribe mensajes que inviten a la paz y a la esperanza. 

 
2. Lee el siguiente texto y luego resuelve en tu cuaderno los puntos planteados. 

 
EL CONCEPTO DE PAZ 

La paz no solo tiene que ver con guerra y armamentismo, sino que se 
relaciona con un estado, una situación, un proceso ligado a la manera como 
viven los seres humanos. Hace referencia a unas relaciones sociales 
carentes de todo tipo de violencia y la presencia de justicia, igualdad, respeto 
y libertad. Por eso paz tienen que ver con desarrollo, derechos humanos y 
democracia. 
La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana y afecta a 
todas las dimensiones de la vida: personal, intergrupal, nacional, 
internacional. Es un proceso dinámico que exige la participación ciudadana 
en su construcción. La paz no exime de la presencia del conflicto. La paz 
niega la violencia, no así los conflictos que forman parte de la vida. 

           Vera Grabe. Aportes a una pedagogía de la paz, observatorio para la paz. 
Bogotá. 2001        

        
A. De acuerdo con el texto, una de las siguientes opciones es equivocada. 

Subráyala y argumenta por qué.  

 La paz no es solamente ausencia de guerra. 

 La paz niega la violencia. 

 La paz es un estado de convivencia entre los seres humanos. 

 La paz es ausencia de los conflictos. 
 

B. Explica por qué el texto anterior afirma que “La paz no solo tiene que ver 
con guerra y armamentismo”. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs
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3. Consulta los antecedentes históricos de la paz en Colombia y realiza un 

resumen de los aspectos más importantes. 
 

4. Consulta el significado de las siguientes palabras y luego inventa un cuento 
donde las apliques:  
A. Autonomía. 
B. Soberanía. 
C. Propiedad privada. 

 
5.  Usa el siguiente juego interactivo y aprende a detectar los conflictos, a 

desarrollar estrategias para enfrentarlos con la voluntad de resolverlos, a 
practicar e interiorizar un sencillo método para aprender a resolver conflictos 
e imaginar diferentes soluciones para resolver un problema y a valorar sus 
consecuencias 
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_c
onflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html 
 
 
En el área de religión la propuesta es descubrir que el Señor nos llama 
permanentemente para realizarnos como personas mediante el cumplimiento 
de su plan de vida y la integración a la comunidad de los hijos de Dios. En la 
medida en que identifiquemos bien la vocación o llamado que Dios nos hace, 
podremos darle un sentido más auténtico a nuestra existencia y luchar de 
mejor manera para la construcción del Reino de Dios en el mundo. También 
vamos a encontrar que la vocación como la que Dios regala no es solo a 
cada persona sino también a un pueblo, primero a Israel y luego al nuevo 
pueblo de Dios que es la iglesia.  
Creemos que la vida humana es una vocación y entendemos por vocación el 
llamado que Dios hace a cada persona para que se realice y sea feliz 
desarrollando una misión, con las capacidades, dones y carismas que Dios 
mismo le regala.  

 
Para tu desarrollo personal es importante que te conozcas a ti mismo (a): tus 
gustos, tus aspiraciones, habilidades, aptitudes e ideales, cualidades y 
limitaciones. 
Las siguientes definiciones te ayudarán en este autoconocimiento: 
 
AUTOCONCEPTO: Es el concepto que tienes de ti mismo. 
AUTOIMAGEN: Es la manera como te ves a ti mismo(a). 
AUTOESTIMA: Es el aprecio que tenemos por nuestra propia vida y nuestros 
valores. 
 

https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
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1. Colorea las palabras con las cuales te identificas y completa la 
descripción.  

 

Físicamente 
soy… 

Intelectualmente 
soy… 

Socialmente 
soy... 

Espiritualmente 
soy… 

Mis dones y 
capacidades 
son… 

 Inteligente Expresivo Amigo(a) de 
Dios 

 

      Estudioso Tímido Caritativo (a)  

 Creativo Alegre Piadoso (a)  

 Reflexivo Cariñoso Creyente   

 
 
2. Lee el siguiente texto: 

 
MISIÓN DEL SERVICIO 

 
Los cristianos creen que Dios al crear al hombre y a la mujer y en ellos a toda 
la humanidad, les encomendó una misión fundamentada en el dar y servir. 
Hay muchos cristianos que, con su testimonio de entrega, generosidad y 
servicio al prójimo, se han convertido en guías espirituales actuando de los 
diversos campos del conocimiento: la música, la medicina, la investigación, 
el arte, la pedagogía, la construcción de la paz, la defensa de los derechos 
humanos o como líderes comunales, religiosos, sacerdotes, padres, madres 
de familia y otros. Ellos dicen que han sido así porque descubrieron que la 
razón de su vida es la de servir y están siguiendo el ejemplo de Cristo. 
Las personas que afirman tener clara su misión en la vida, dan razones como 
las siguientes: 
- Dios al darnos la vida nos encargó una misión para realizar. 
- Al servir nos realizamos como personas y desarrollamos nuestros 

talentos. 
- Se siente una gran satisfacción cuando se usa el tiempo para servir y 

hacer cosas útiles a la sociedad y tristeza y vacío cuando no se hace algo 
por los demás. 

- A las personas se les recuerda por las cosas buenas que hicieron durante 
la vida. 

- Dios recompensará a quienes hagan el bien en esta vida y privará de su 
presencia a quienes hagan el mal o no hagan nada valioso con su vida. 

 
 

Según el texto anterior responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
A. ¿Cuál fue la misión que Dios les encomendó al hombre y la mujer? 
B. ¿Por qué algunos cristianos se han convertido en guías espirituales? 
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C. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesucristo? 
D.  ¿Cómo nos realizamos como personas? 
E. ¿¿Qué mensaje o enseñanza te deja el texto? 
 
 
3. Conoce las siguientes experiencias de vida: 
 
Jaime Jaramillo, nació en Manizales- Caldas, es Ingeniero de petróleos y 
Magister en Prospección de la Universidad de Montana en Austria. Como 
aporte a la paz y en beneficio de la comunidad, creó la “Fundación Niños de 
los Andes” para ayudar a los niños de la calle. 
Desde muy pequeño sentía una gran sensibilidad por las cosas que pasaban 
y por los niños pobres. Así nos cuenta Jaime su historia: “Hace más de 30 
años iba caminando por la calle, pasó un carro, del carro cayó una caja de 
una muñeca, los niños de la calle salieron corriendo y una niña levantó la 
caja. 
Estaba feliz, ella me miraba y por estar mirándome no se dio cuenta que 
venía una tractomula, que la golpeó, ella cayó sobre el pavimento”. 
“Cuando vi, que la niña murió por una caja que no tenía nada en su interior, 
entendí cuál era mi misión en este mundo. Por eso, en esa Navidad con todo 
el frio en el alma, salí disfrazado de Papá Noel a repartir regalos a los niños 
de la calle. Fue así como nació la “Fundación Niños de los Andes”.  
 
Lucila Godoy Alcayata (Gabriela Mistral), nació el 13 de abril de 1889 en 
la ciudad de Vicuña Chile. Hija de Jerónimo Godoy y Petronila Alcayata. 
Desde adolescente mostró su vocación de maestra y el gusto por la literatura. 
Como maestra se distinguió por su entusiasmo, amor a los niños, creatividad, 
fantasía y la facilidad de comunión con los estudiantes, los cuales admiraban 
en ella su talento pedagógico. 
Toda su carrera como maestra la desarrolló en las zonas rurales de Chile. El 
10 de diciembre de 1945 se convirtió en la primera Latinoamericana en recibir 
el premio Novel de Literatura. 
Murió el 10 de enero de 1957, en Nueva York.   
 
Después de leer resuelve en tu cuaderno. 
 
A. ¿Qué te llamó la atención de las experiencias de vida? 
B. ¿Cómo aporta Jaime Jaramillo a la paz de Colombia? 
C. Escribe las palabras o expresiones que creas le ayudaron a Gabriela 

Mistral a ser una gran maestra. 
D. ¿Qué huellas quieres dejar en la humanidad? 
E. Elabora una tarjeta de felicitación a las personas que admires porque la 

ves feliz ejerciendo su profesión u oficio y escribe una oración de acción 
de gracias a Dios por esas personas. 
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F. Consulta la poesía el placer de servir de Lucila Godoy y realiza una 
ilustración que la represente. 

 
 

4. Teniendo en cuenta los textos anteriores resuelve el siguiente 
crucigrama  

 
            1       

                   

                   

    2         3   4   

                   

          8         

           10     /////    

                   

  9              7   

       5            

          6         

                   

                   

                   

   11                

                   

 
Verticales 
1) Según la fe de los cristianos ¿quién recompensa a las personas que 

hayan hecho el bien en este mundo? 
2) ¿Qué otro nombre recibe la tarea asignada a una persona o grupo? 
3) ¿Con qué nombre se conoce a la literata que escribió la poesía “el 

placer de servir? 
4) ¿Cuál de estas palabras “ayer” u “hoy” corresponde a la pregunta: 

“¿Serviste?” que, según la poesía, nos hace Dios cada día? 
5) ¿Cuál es la razón que muchos cristianos tienen para vivir y para 

parecerse a Cristo? (verbo) 
6) ¿Cómo se llama el país donde nació Gabriela Mistral? 
7) ¿Qué misión realizó Lucia Godoy con mucho entusiasmo y amor a los 

niños? 
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Horizontal 
8) ¿Qué sentimiento experimenta la persona que sirve o ayuda a otros? 

(invertido) 
9) ¿Cuál es el nombre de la universidad donde estudio Jaime Jaramillo? 
10) Jaime el creador de la fundación Niños de los Andes “iba” o “venia” 

caminando cuando vio caer de un carro una caja de una muñeca? 
11) ¿Cuál es el apellido del organizador de la fundación Niño de los Andes? 
 
5. Lee el siguiente texto: 

 
LA HISTORIA DE ABRAHAM 

 
Abraham vivía en una pequeña aldea de Mesopotamia y se dedicaba al cuidado de 
rebaños corderos y camellos con ayuda de toda su familia. Estaba casado con una 
mujer anciana, llamada Sara. En su casa vivían, además, su padre Teraj y su 
sobrino Lot. 
Cierto día, Dios se comunicó con Abraham y le pidió que abandonara su país y se 
marchara con su familia y pertenencias a una tierra que Él les mostraría. Con 
Abraham viajó también su sobrino Lot. Después de muchos días de camino, Dios le 
mostró la tierra que le había prometido y estableció con él el compromiso de 
proteger siempre a su pueblo, si todos vivían de acuerdo con sus mandamientos. 
Más tarde, Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac. Como 
Abraham confió en el señor, obedeció, y cuando iba a cortarle la cabeza, una voz 
del cielo se lo impidió. 
Por la confianza que tuvo Abraham en Dios, es considerado el “Padre de la Fe”. 
De la misma manera que Dios llamó a Abraham, continúa llamándonos en el 
momento presente: a todos los hombres y mujeres del mundo, el Señor nos llama 
para que confiemos en El y sigamos su camino. 
 
Responde en tu cuaderno: 
 

A. ¿Cuál fue la orden de Dios a Abraham? 
B. ¿Cómo respondió Abraham? 
C. Dios nos llama en la actualidad ¿Qué nos pedirá el Señor hoy? 
D. ¿Cómo podemos responder el llamado que Dios nos hace? 
E. ¿Cómo se le conoce a Abraham y por qué? 
F. ¿Qué le puede ocurrir a un niño que siempre desobedece a sus padres? 

 
6. Realiza en tu cuaderno un listado de las profesiones u oficios y de los 

aportes o contribuciones que pueden realizar en estos momentos por la 
pandemia del COVID-19, incluyendo los servicios o los aportes que tú 
puedes ofrecer. 
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LENGUA CASTELLANA: 

1. Composición Escrita. Escribe un texto narrativo de tres párrafos sobre la 
importancia, prevención y el tratamiento del COVID-19. Ten en cuenta la 
coherencia, los signos de puntuación y la estructura de los textos narrativos. 

2.  
                                

 
  

 José Vilca tenía mala suerte. No encontraba trabajo y hacía tiempo que lo venía 
buscando por todo Lima. En los restaurantes le decían que el personal de mozos 
estaba completo...  
José Vilca sabía leer. Así que, una tarde, al pasar frente a una regia 
mansión, leyó un cartelito que decía: "Se necesita un hombre para cuidar perros". 
Iba a tocar el timbre, pero se desanimó pensando que no lo aceptarían. No estaba 
en condiciones para cuidar perros...  
Cuando llegó de su pueblo tuvo ocupación. Vendía helados en 
un depósito rodante. Pero, una mañana, su carretilla fue hecha pedazos por un 
auto particular; y no lo destrozó a él porque en ese momento entregaba el vuelto a 
un cliente de la acera.  
Vilca no fue más a la fábrica de helados; desapareció en el laberinto de la urbe. 
¿Por qué diablos vino a Lima? En busca de porvenir, pues Lima es la meca soñaba 
de todos...  
Ya no se preocupaba de buscar trabajo. Comía las cáscaras frescas de las frutas 
que encontraba en su recorrido... Un día intentó asaltar a un niño que vendía frutas. 
Era un niño, y se contuvo, un niño serrano pobre como él.  

¡Es la única solución!, se dijo. Su alma 
era un abismo de debilidad y de sombras... De pronto, en el ramaje de un árbol, a 
cuyo tronco estaba recostado, cantó un gorrión, cantó y cantó. El canto claro 
del pájaro bajaba del árbol como un chorro de agua a la fuente seca, llena de polvo, 
de su alma.  
José Vilca sonrió... ¡No podía ser! Los pájaros, felices, inocentes, sólo debían existir 
en los campos, en los pueblos, pensaba Vilca. Sin embargo, allí estaba el gorrión 
cantando oculto en el ramaje. El canto de ese gorrión era idéntico al de los 
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gorriones de su tierra..., de aquellos que, cantando, al amanecer, en los nogales y 
chirimoyos lo despertaban siempre.  
Vilca recordó, entonces, su niñez, su hogar, los campos verdes, la vaca que 
ordeñaba por las madrugadas, cuya leche espumosa y caliente le humedecía, al 
derramarse, las manos.  
Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Se dio cuenta de la hermosura del 
ambiente, de la alegría de los niños que jugaban a su rededor... Un sudor frío perló 
su frente. Nublóse su vista y se quedó dormido... Al despertar, José Vilca era 
otro hombre, y con paso firme se metió en la urbe  
  
COMPRENSION LECTORA.  Usamos el diccionario.  

  

 Averigua el significado de las siguientes palabras y escribe su sinónimo. 
Luego completa el cuadro de antónimos.  

  
 

 Responde: 
   
a. ¿Cómo se llama el protagonista del cuento y cuál era su problema?  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
b.  ¿Cuál fue su primera ocupación al llegar de su pueblo?  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
c.  ¿Por qué se sentía tan triste?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
d.  ¿Qué o quién lo animó a salir adelante y por qué?  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
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¡Ordena según ocurrieron los hechos!  
 
(      )Recordó entonces, su niñez.  
(      )Intentó asaltar a un niño, pero no lo hizo.  
(      )José Vilca tenía mala suerte.  
(      )Un rayo de esperanza brilló en sus ojos.  
(      )Cuando llegó de su pueblo vendía helados.  
(      )Al despertar, José Vilca, era otro hombre.  
(      )De pronto, oyó el canto de un gorrión.  

  
¡A dibujar! En tu cuaderno has un dibujo que represente el cuento.  
 

  
ARGUMENTA:  
 
 ¿Qué opinas sobre la primera actitud de José Vilca?  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

 
¿Qué opinas sobre la actitud final de José Vilca?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
3. Identifica en el texto oraciones exclamativas e interrogativas y escríbelas en 

tu cuaderno.  
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4. Extrae del texto 30 palabras y ubícalas en la tabla teniendo en cuenta la 
clasificación:  
 

Articulo  Pronombre  Sustantivo  Adjetivo  Verbo  

          

  
 
5. Completa según el texto: 
  

 Inicio________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nudo-desarrollo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Desenlace-final 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Personajes______________________________________________________  

 Tiempo_______________________Lugar___________________________

  

 Enseñanza___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6.  Clasifica las palabras subrayadas en el texto según el acento:  
 

Agudas Graves-Llanas Esdrújulas 

      

 

TECNOLOGIA-EMPRENDIMIENTO  

 

  

1. ¿Qué esperas para poner a prueba tu imaginación?  

Consulta y crea con ayuda de tus padres un invento que pueda ayudar a resolver 
el problema del COVID-19 y mejorar la situación de la humanidad. Descríbelo en 
tu cuaderno y dibuja.  
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2. Procesador de texto Word. Explora las herramientas de Word y en tu 
cuaderno define y dibuja cada una de ellas. Practica en casa.  

 

 

ÉTICA Y VALORES 

La libertad es actuar con confianza y responsabilidad según nuestros criterios en 
las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, o puedes entenderla 
como la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente.  

 ¿Qué es para ti la libertad?  

  

 

 En nuestra realidad ¿Cómo se está viviendo actualmente la libertad en la 
sociedad y en la familia?  

 

 

 ¿Qué relación encuentras entre libertad y responsabilidad?  

  

 

 ¿Qué hacer para actuar con responsabilidad ante la situación que está 
viviendo el mundo entero en la actualidad llamada COVID-19?  
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 Dibuja en tu cuaderno una cartelera con mensajes alusivos a la VIDA y 
a la prevención del COVID-19  

  

 Recorta y pega siluetas de las siguientes personas y debajo escribe porque 
son diferentes e importantes para la comunidad en estos momentos:  

  

MEDICO VIGILANTE PERSONAL DE 
ASEO 

POLICIA 

 ______________         ____________         _____________      ______________  

 ______________         ____________         _____________      ______________  

______________          ____________         _____________      ______________  

______________          ____________         _____________      ______________  

  

 Elabora una sopa de letras con algunas normas presentes en la vida del ser 
humano.  
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ACTIVIDADES DE CIENCIAS NATURALES 

Nº1 
REFERENTE TEÓRICO 
 
¿Sabías qué? Un virus es un agente de tamaño muy pequeño que suele 
multiplicarse y enfermarte. 
 
Observa los siguientes videos: 
- La higiene de manos OMS: 

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo&feature=youtu.be 
- ¿Qué es el coronavirus? Explicación para niños: https://youtu.be/prHuClGHtmY 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Encuentra el mensaje secreto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo&feature=youtu.be
https://youtu.be/prHuClGHtmY
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2. Sopa de letras 

 
 
Virus   Fiebre 
Coronavirus  Tos 
Influenza  Jabón 
Agua 
 

3. Dibuja o pega en tu cuaderno los pasos de como lavarte las manos de manera 

correcta. 
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Nº2 
 
DESCRIPCIÓN 
Se intenta continuar la orientación a los estudiantes sobre la importancia de la célula 
como unidad básica de los seres vivos; los estudiantes después de estudiar el 
referente teórico, resolverán en el cuaderno las actividades a desarrollar. 
 
REFERENTE TEÓRICO 
 
Componentes de la célula eucariota y su función. 
 
Las vacuolas Tienen forma de bolsa, su función es almacenar agua y nutrientes y 
participar en la digestión celular.  Se encuentran en las células animales y vegetales. 
 
Los cloroplastos Son de forma ovoide.  Se encuentran en las células vegetales y 
almacenan la clorofila, la sustancia que les da el color verde a las hojas. 
 
Las mitocondrias Son de forma esférica o de bastoncillo, llevan a cabo el proceso 
de respiración celular, por medio del cual las células vegetales y animales obtienen 
energía. 
 
Los ribosomas Son de forma esférica, se encuentran suspendidos en el citoplasma 
o adheridos al retículo endoplásmico.  Producen las proteínas que necesitan las 
células vegetales y animales. 
 
Los lisosomas Tienen forma de bolsa membranosa.  Su función consiste en 
intervenir en la digestión celular.  Se encuentran en las células vegetales y animales. 
 
El núcleo Tiene forma esférica.  Su función consiste en coordinar todas las 
funciones que realiza la célula.  También almacena la información genética. 
 
El retículo endoplásmatico Está conformado por tubos delgados y membranosos.  
Comunica al citoplasma con el núcleo.  Participa en la elaboración de proteínas. 
 
El complejo de Golgi Consiste en una red de bolsas aplanadas, tubos y canales 
conectados entre sí.  Almacena y expulsa las sustancias que se generan en la 
célula. 
 
 
Observa los siguientes videos: 

- La Célula: Definición, estructura, funciones y partes - Procariotas, eucariotas, 

animales, vegetales: https://youtu.be/WQgwaigJlsI 

- La célula. Características, tipos y funcionamiento: https://youtu.be/ICIOItxJmrE 

https://youtu.be/WQgwaigJlsI
https://youtu.be/ICIOItxJmrE
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Subraya, en cada entrada del diccionario, el significado de los términos 

destacados. 

 
La célula es la unidad básica de los seres vivos. 
 

unidad. 1. Cantidad que sirve para medir el tiempo, la temperatura, la masa y el 
peso. 2. Unión de partes de un todo. 3. Cada uno de los elementos de una 

serie o conjunto. 

 

Básica.1. Comprende los primeros años de enseñanza. 2. Que es la base o 
fundamento de algo, que es indispensable o esencial para algo. 3. Que tiene la 

base como sustancia predominante. 

 

2. Señala la respuesta correcta. 

 
Las células son semejantes a los ladrillos de una vivienda porque 
A. Su forma es cuadrada como los ladrillos. 

B. Son duras y resistentes como los ladrillos. 

C. Dan forma a los seres vivos. 

D. Dan forma a los edificios. 

 
La célula es la unidad funcional de los seres vivos porque 
A. Es única como un ser vivo. 

B. Cumple todas las funciones de un ser vivo. 

C. Controla las funciones de un ser vivo. 

D. Respira como un ser vivo. 

 

3. Lee el siguiente texto y luego, responde la pregunta. 

El funcionamiento de la célula eucariota es posible gracias al trabajo coordinado 
que realizan todas las estructuras celulares.  Cuando alguno de los organelos no 
funciona de forma correcta, el trabajo de la célula se afecta y, por consiguiente, la 
función que cumple en el organismo.  Así mismo, cuando se realiza un trabajo en 
equipo se necesita de la coordinación, eficiencia y responsabilidad de todos los 
integrantes para lograr un buen trabajo. 
 
Si las células perdieran las mitocondrias, ¿Qué pasaría con su funcionamiento? 
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4. Visita la siguiente página interactiva.  

Resuelve en línea la actividad 4: 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-

pluricelulares/actividad4.htm 
Resuelve en línea las actividades 14 y 15. 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-
pluricelulares/contenidos5.htm  
 

 

Nº3 
 
DESCRIPCIÓN 
Se intenta introducir a los estudiantes en los niveles de organización externa de los 
seres vivos; los estudiantes después de estudiar el referente teórico, resolverán en 
el cuaderno las actividades a desarrollar. 
 
REFERENTE TEÓRICO 
 
Los niveles de organización ecológica. 
En la naturaleza, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan 
unos con otros de diversas maneras, lo que da lugar a diferentes niveles de 
organización. Así los individuos se agrupan formando poblaciones. Varias 
poblaciones que comparten un mismo ambiente forman comunidades biológicas y, 
a su vez, estas comunidades forman los ecosistemas. 

 
 Individuo:  También llamado organismo, es un ser vivo (ya sea una persona, 

un animal o una planta) que habita en un lugar determinado. Cada organismo 

presenta características específicas que lo diferencian de los demás 

individuo, como su forma, tamaño o tipo de alimentación.  Ejemplo: Un 

chigüiro de los Llanos Orientales de Colombia. 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/actividad4.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/actividad4.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos5.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos5.htm
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 Población: Es el conjunto de individuos que pertenecen a una misma 

especie que viven en un área determinada y se reproducen entre sí. 

Ejemplo: Los chigüiros que habitan los Llanos Orientales de Colombia. 

El nombre donde viven las poblaciones recibe el nombre de hábitat. 

 

 Comunidad: Está formada por todas las poblaciones que se establecen en 

un área determinada y se relacionan entre sí. 

Ejemplo: los chigüiros las garzas y los cocodrilos de los Llanos Orientales de 

Colombia. 

 

 Ecosistema:  Está formado por diferentes comunidades y por los elementos 

del medio ambiente en el cual se desarrollan estas comunidades. 

Todos los ecosistemas están formados por factores bióticos y abióticos que 

se relacionan de diferentes maneras. 

Los factores bióticos: Son todos los organismos que habitan un 

ecosistema, por ejemplo, las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, 

los protozoos y las algas. 

Los factores abióticos: Son las condiciones físicas de un ecosistema, como 

la temperatura, la humedad, los niveles de precipitación, el viento o la altitud 

y características químicas del suelo, el agua y el aire. 

Ejemplo: El ecosistema en el que interactúan y se desarrollan los chigüiros 
se denomina sabana. 
 
Los ecosistemas terrestres colombianos 
Debido al relieve que presenta nuestro país podemos encontrar una gran 
variedad de ecosistemas terrestres. Algunos de los ecosistemas terrestres 
más representativos son: Los páramos, Bosque húmedo tropical, Bosque 
seco tropical, Bosque andino, Sabana, Zonas áridas y semiáridas. 
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Observa los siguientes videos: 

- Conceptos individuo, población y comunidad: 
https://youtu.be/T0XGDEYb5mI 

- ¿Cómo es un ecosistema? Videos Educativos para Niños: 
https://youtu.be/tPFGdTE_nas 

- Vídeo educativo Los ecosistemas para niños Happy Learning: 
https://youtu.be/K3xNO0oZo7Q 

- ¿Cuáles son los ecosistemas de Colombia?: https://youtu.be/VPeYAPd6L-E 
 

https://youtu.be/T0XGDEYb5mI
https://youtu.be/tPFGdTE_nas
https://youtu.be/K3xNO0oZo7Q
https://youtu.be/VPeYAPd6L-E
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Existen entidades que son del estado y están encargadas de velar y proteger 

los ecosistemas. Averigua el nombre de algunas de ellas. 

 
2. Escribe en cada paréntesis la letra que corresponda con la definición. 

 
A. Población (   ) Conjunto de individuos de la misma especie que 

ocupan el mismo territorio. 
 

B. Ecosistema (   )  Conjunto de comunidades que se relacionan entre sí y  

con los elementos del ambiente en el que se 
encuentran. 

 
C. Hábitat (   ) Conjunto de poblaciones que habitan en un área 

determinada. 
 

D. Organismo (   )  Ser vivo que habita en un lugar determinado. 

 
E. Comunidad (   )  Lugar que posee las condiciones apropiadas para el 

crecimiento y desarrollo de un organismo, una población 
o una comunidad. 

 
3. Dibuja o pega una imagen que represente los siguientes conceptos: 

 

A. Factor biótico. 

 

B. Factor abiótico. 

 

 
4. Escoge un ecosistema terrestre colombiano consulta y amplía la información 

que se menciona en la guía, puedes mencionar sus características la fauna 

y la flora predominante. 
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5. Escribe debajo de cada imagen según corresponda a individuo, población, 

comunidad o ecosistema.  

   
_______________________  _______________________ 

 

   
_______________________  _______________________ 
 

6. Responde las siguientes preguntas. 

A. ¿Es posible que un frailejón crezca y se desarrolle en un desierto? Explica tu 

respuesta. 

B. ¿Qué características diferencian el bosque húmedo tropical del páramo? 

 
7. Analiza la siguiente situación. Y luego realiza las actividades A, B y C. 

Una gran cantidad de residuos líquidos y sólidos se vierten diariamente a los 
mares y océanos del mundo. Esto afecta gravemente las condiciones físicas 
del agua y los seres vivos que hacen parte de los ecosistemas marinos. 
 

A. Consulta acerca de los contaminantes que más afectan los ecosistemas 

marinos y escribe dos de ellos. 

B. Realiza una lista de cuatro de los desechos que se producen en tu casa 

diariamente y que van a parar a los océanos. 

C. ¿Qué podrías hacer para disminuir esta contaminación? 

 

8. Resuelve el siguiente test en línea.  Conformación de ecosistema:  
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4551352-

conformacion_de_ecosistema.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4551352-conformacion_de_ecosistema.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4551352-conformacion_de_ecosistema.html
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9. Lucía le cuenta a sus compañeros de clase que durante sus vacaciones visitó 

un lugar ubicado en la montaña, aproximadamente a 2.000 msnm.  Además, 

ella dice que hacía un poco de frío y que había una gran variedad de plantas 

como palmas muy altas y muchas aves. 

 
De acuerdo con la información expuesta por Lucía, se puede decir que el 
ecosistema que ella visitó fue un 
 

A. Bosque andino. 

B. Desierto. 

C. Humedal. 

D. Páramo. 

EVALUACIÓN 
 

1. Realiza una mini cartelera en el cuaderno acerca de la contaminación de los 

océanos. 

2. Prueba escrita sobre la guía. 
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Nº4 
 
DESCRIPCIÓN 
Se intenta introducir a los estudiantes en el cómo se relacionan los seres vivos; los 
estudiantes después de estudiar el referente teórico, resolverán en el cuaderno las 
actividades a desarrollar. 
 
REFERENTE TEÓRICO 
Relaciones entre los seres vivos. 
Los seres vivos se relacionan entre sí a través de la alimentación. Pero también 
mantienen entre sí otros tipos de relaciones. Podemos definir dos tipos de 
relaciones fundamentales: las relaciones entre individuos de distintas especies y la 
convivencia de cada individuo con otros de su misma especie por medio de 
asociaciones familiares, sociales y gregarias. 
 

 
 
Los seres vivos que habitan los ecosistemas se relacionan de diferentes maneras:  
 
Cuando las relaciones se establecen entre organismos de una misma especie, se 
llaman intraespecíficas. La unión de machos y hembras para reproducirse, o para 
alimentar y proteger a las crías son ejemplos de relaciones dentro de una misma 
especie. 
Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre especies 
diferentes de una comunidad, por ejemplo dos o más especies animales competir 
por la misma presa para alimentarse. La relación de competencia por el alimento y 
el espacio se produce entre individuos de la misma especie o de diferentes 
especies. 
 
Mutualismo: Es la relación entre dos organismos de diferente especie en donde 
ambos se benefician. Se diferencia de la de la cooperación en que es una relación 
obligatoria. Esto significa que ninguno de los organismos puede vivir separado del 
otro. Es el caso de ciertos pájaros que se posan sobre el lomo de vacas y caballos 
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y picotean sus piojos, pulgas y garrapatas. Así, las aves se benefician porque se 
alimentan; mientras las vacas y los caballos se liberan de los molestos parásitos. 
 
Comensalismo: Es la relación que se produce entre dos organismos de diferente 
especie donde un organismo se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica 
con la relación. El clavel del aire crece sobre algunos árboles para conseguir 
mejores condiciones de iluminación. Como el clavel del aire es capaz de fabricar su 
propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis, no perjudica a los árboles. En 
esta relación, el clavel del aire se beneficia, y el árbol no gana ni pierde. 
 
Parasitismo: Es la relación entre dos organismos de diferente especie donde uno 
se beneficia a expensas del otro causándole daño. El organismo que se beneficia 
se llama huésped o parásito y el que se perjudica se llama hospedante. Los 
parásitos pueden ser bacterias, hongos, animales o vegetales, que se alimentan de 
sustancias producidas por el huésped. 
 
Las pulgas y las garrapatas que se encuentran sobre el cuerpo de algunos animales, 
alimentándose de su sangre, son parásitos. Los piojos, que viven sobre la cabeza 
del organismo humano, tienen las patas transformadas en pinzas, que les permiten 
sujetarse al pelo. Estos insectos se alimentan chupando la sangre de su huésped. 
 
Los parásitos pueden vivir sobre otro organismo, como las pulgas y los piojos, o 
dentro de él, como la tenia (o lombriz solitaria), que habita el intestino de ciertos 
animales. 
 
Cooperación: Es la relación entre dos organismos de distinta especie donde ambos 
se benefician sin la necesidad de que su vida dependa.  Por ejemplo, en los potreros 
donde pasta el ganado es frecuente observar pájaros garrapateros o garzas que se 
alimentan de las garrapatas adheridas al cuerpo del ganado.  Mediante esta 
interacción, las reses se liberan de las molestas garrapatas y los pájaros obtienen 
fácilmente su alimento.  En este tipo de relación, cada especie es capaz de 
sobrevivir independientemente de la otra. 
 
Depredación: Es la relación entre dos organismos en la que uno de ellos persigue, 
caza y da muerte al otro para obtener alimento. Por ejemplo, en los bosques 
tropicales, la población de venados sirve de alimento a la población de jaguares.  Al 
jaguar se le denomina depredador, y al organismo capturado, es decir, al venado, 
se le llama presa.  En esta relación el depredador sale beneficiado, mientras que la 
presa se perjudica. Entre animales y plantas se establece un tipo particular de 
depredación, denominada herbiboría, en la cual el animal se alimenta de partes del 
vegetal.  A diferencia de la carnivoría, en la herbivoría la planta no necesariamente 
muere al ser comida. 
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Observa los siguientes videos: 
 
Relaciones entre especies: https://youtu.be/heM00cUgPWw 
Interacciones biológicas: https://youtu.be/onGbnDi0aM0 
Relaciones entre los seres vivos: https://youtu.be/H5AqB6M_Nw4 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Marca con una X las respuestas correctas 
 

¿Cuál de los siguientes términos no hace referencia a un tipo de relación 

entre los seres vivos? 

  Depredación   Nutrición 

  Parasitismo   Mutualismo 

 
2. En una relación mutualista 

 
Ninguna especie se beneficia. 
 
Una especie se beneficia y la otra no se afecta. 
 
Las dos especies se benefician y no pueden vivir el uno sin el otro. 
 
Una especie se beneficia y la otra se perjudica. 

 
3. En una relación de comensalismo 

       Ambos organismos se benefician sin la necesidad de que su vida 
dependa. 
Ningún organismo se beneficia. 

 
      Un organismo se beneficia mientras que el otro ni se beneficia ni se 

perjudica. 
Ambos organismos se benefician y no pueden vivir el uno sin el otro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/heM00cUgPWw
https://youtu.be/onGbnDi0aM0
https://youtu.be/H5AqB6M_Nw4
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4. Completa el siguiente cuadro con las relaciones entre seres vivos. 

DESCRIPCIÓN 
FORMAS DE RELACIÓN ENTRE 

SERES VIVOS 

Un escorpión atrapa un insecto y luego  
lo come.  

Un colibrí se alimenta del néctar de las  
flores mientras las poliniza.  

La  tenia  que  vive  dentro  de  los  
vertebrados y se alimenta de su sangre.  

 

5. Busca más ejemplos y dibuja o pega imágenes de los siguientes tipos de 

relación: cooperación, depredación, mutualismo, comensalismo y 

parasitismo. 

 

6. Escribe (V) si la afirmación es verdadera o (F), si es falsa.  Corrige las 

afirmaciones falsas. 

 
 En la relación entre la garrapata y la vaca, la primera es parásito y la 

segunda el hospedante. (  ) 

 En la relación entre el sapo y la culebra, el sapo es el depredador. (   ) 

 En el mutualismo los dos organismos se ayudan, pero no se necesitan 

para vivir. (   ) 

 
7. Escribir el nombre de cinco enfermedades que pueden ser producidas por 

parásitos. 

 
8. Elabora una sopa de letras con los nombres de las cinco relaciones entre 

los seres vivos estudiadas. 

 
9. Juega: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/relaciones-

interespecificas/ 

 

EVALUACIÓN 

1. Responde: ¿Por qué crees que los seres vivos necesitan relacionarse entre 
sí? 

2. Prueba escrita sobre la guía. 

  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/relaciones-interespecificas/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/relaciones-interespecificas/
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

  

Realiza un análisis de tus fortalezas y debilidades con respecto a la adquisición de 
los nuevos conocimientos y competencias adquiridas. 
¿Qué nuevos conceptos aprendiste? 
¿Qué te hace falta fortalecer y aprender? 
¿Qué lograste concluir de las preguntas problematizadoras? Después de haber 
realizado a conciencia cada una de las actividades de las áreas. 
La socialización es determinante al momento de establecer el nivel en que se 
encuentra cada estudiante en su preparación por competencias, por tal motivo se 
realizarán mesas redondas y debates para compartir algunos elementos 
importantes de las actividades que ellos realizaron.  
También realizaremos sustentaciones orales, pruebas escritas, la coevaluación y 
autoevaluación como parte del proceso formativo en cada una de las áreas. 
 


