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Desempeños:
Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. DBA5.
Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. DBA5
Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. DBA8

Contenidos de Aprendizaje.
 Placas tectónicas y biodiversidad.
 Ecosistemas terrestres.
 Ecosistemas Acuáticos.
 Ecosistemas mixtos.
 Tejidos en plantas.
 Tejidos en animales.

Metodología
Se desarrolla la Pauta Pedagógica Institucional y se propicia la Aplicación del Modelo Social – Desarrollista:
Saludo y Bienvenida, Verificación de la asistencia, Reflexión, Realimentación para activar el aprendizaje, Conocimiento del
propósito de la clase, Desarrollo de la clase con implementación de las estrategias de aula acordada en el área, Desarrollo del
tema, Construcción de conceptos, Sustentación de actividades, Síntesis y apreciación de la clase por los estudiantes e ideas
principales.
Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativas Fe y Alegría Aures, del área de Ciencias Naturales y

Educación Ambiental son:
1. Solución de problemas
2. La investigación como estrategia pedagógica
3. Aprendizaje por proyectos
Fecha y Tiempo de desarrollo
Actividades
 Elaboración de trabajos individuales y en
2° periodo académico:
equipo.
 Lecturas.
12 de Abril al 10 de junio de  Práctica de laboratorio.
2021
 Preparación de talleres.
 Preparación y presentación de exposiciones.
 Realimentación de los temas vistos.
 Realización de actividades dentro y fuera del
aula.
 Resolución de actividades de reconocimiento
y de aplicación (crucigramas, sopas de letras,
situaciones problemáticas, cuestionarios, etc.)
de los contenidos trabajados durante las
unidades.
 Lectura de textos y resolución de ejercicios,
tanto en forma grupal como individual.
 Elaboración de informes.
 Confección de mapas conceptuales.
 Realización de trabajos prácticos.
 Análisis
y
discusión
sobre
artículos
periodísticos videos y documentales.
 Utilización
de
materiales
bibliográficos
especificados de cada disciplina.
 Diseño y confección de maquetas.
 Consideración de los saberes previos de los
estudiantes como base del aprendizaje.
 Utilización de las Computadoras portátiles
como herramientas de comunicación y
aprendizaje.
 Creación de situaciones que motiven la
participación de los estudiantes.
 Exposición oral del docente.
 Selección de material bibliográfico para la

Recursos
Para realizar sus productos académicos, como los
talleres, los diferentes tipos de preguntas, sus
preguntas de investigación, exposiciones y
ampliar la información sobre los contenidos
temáticos, los estudiantes deben usar la
biblioteca, con sus textos y computadores, las
explicaciones y orientaciones del docente en
clases, los correos que el profesor envía con la
información necesaria para que resuelvan sus
trabajos en la plataforma Moodle y ThatQuiz.
Los talleres, las preguntas y los avances del
proyecto de investigación se elaboran a mano y
en el cuaderno de Biología, pues leer y escribir
le permite disfrutar de sus propios logros y
aprender de sus equivocaciones. Se pretende,
además, orientar hacia el uso adecuado del
vocabulario, tanto en la expresión oral como en la
escrita, por este motivo escribir o hablar con
coherencia permite una mejor comunicación, pues
se evitan repeticiones mecánicas que no permiten
comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar
los conocimientos.

investigación.
 Aplicación de técnicas de subrayado en los
textos para la elaboración de síntesis,
resúmenes, mapas conceptuales.

NOTA: Recuerde que usted tiene las respectivas guías, en físicos y en medios magnéticos (enviada por correo y plataformas
virtuales.
Las fachas de entrega son orientadas por los directivos de la intuición según calendario escolar.

GUÍA PLACAS TECTONICAS.

PROPOSITO: Reconocer los efectos del movimiento de placas tectónicas y su incidencia sobre la tierra.
PLACA TECTONICA: Una placa tectónica o placa litosfera es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin
que ocurra deformación interna
EFECTOS DEL MOVIMIENTO DE PLACAS:
a) El surgimiento de Dorsales Oceánicas (Resultado de divergencia de placas): Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones
submarinas situadas en la parte central de los océanos de la Tierra. Tienen una altura media de 2000 m y presentan un surco
central, llamado rift, por donde sale magma procedente de la astenosfera, que se deposita a ambos lados, creando nuevo
suelo oceánico.
b) La orogénesis (Resultado de convergencia de placas y subducción): La orogénesis es el conjunto de procesos geológicos que
se producen en los bordes de las placas tectónicas y que dan lugar a la formación de una cadena montañosa (orógeno).
c) Los sismos: es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de
energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio
mecánico. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la

deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por
ejemplo en torno a procesos volcánicos, por hundimiento de cavidades cársticas o por movimientos de ladera.
El origen de los sismos se encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando los materiales del interior de la
Tierra se desplazan, buscando el equilibrio, desde situaciones inestables que son consecuencia de las actividades volcánicas y
tectónicas, que se producen principalmente en los bordes de la placa.
Aunque las actividades tectónica y volcánica son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros
muchos factores que pueden originarlos: desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas y el hundimiento de
cavernas.
En los sismos podemos distinguir:
Un hipocentro, zona interior profunda, donde se produce el terremoto.
Un epicentro, área de la superficie perpendicular al hipocentro, donde repercuten con mayor intensidad las ondas sísmicas.
PROPAGACIÓN DEL MOVIMIENTO: El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares al sonido), a partir
del hipocentro. Las ondas sísmicas se presentan en tres tipos principales:
§ Ondas longitudinales, primarias o P: tipo de ondas de cuerpo que se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 km/s y en el
mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, atravesando tanto líquidos como sólidos.
Son las primeras que registran los aparatos de medida o sismógrafos, de ahí su nombre "P"
§ Ondas transversales, secundarias o S: son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s) y se propagan
perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente los sólidos y se registran en segundo
lugar en los aparatos de medida.
§ Ondas superficiales: son las más lentas de todas (3,5 km/s) y son producto de la interacción entre las ondas P y S a lo largo
de la superficie de la Tierra. Son las que producen más daños. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas
que se forman sobre la superficie del mar. Este tipo de ondas son las que se registran en último lugar en los sismógrafos.

MEDICIÓN DE LOS SISMOS: ESCALA RICHTER: Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro
sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial, de manera que cada punto de aumento puede significar un
aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.
ESCALA MERCALLI: Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, no se basa en los registros sismográficos sino
en el efecto o daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Para establecer la Intensidad se
recurre a la revisión de registros históricos, entrevistas a la gente, noticias de los diarios públicos y personales, etc. La
Intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados para un mismo terremoto (la Magnitud Richter, en cambio,
es una sola) y dependerá de:
a) La energía del terremoto.
b) La distancia de la falla donde se produjo el terremoto.
c) La forma como las ondas llegan al sitio en que se registra (oblicua, perpendicular, etc.)
d) Las características geológicas del material subyacente del sitio donde se registra la Intensidad y, lo más importante,
e) Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto.
d) EL VOLCANISMO: Conjunto de fenómenos relacionados con la actividad volcánica. No se trata sólo de erupciones, sino
también de los procesos que se suelen categorizar como vulcanismo atenuado (géiseres, fumarolas etc.). Los volcanes son en
esencia un aparato geológico, comunicante temporal o permanentemente entre el manto y la superficie terrestre. Un volcán
es también una estructura geológica, por la cual emergen el magma (roca fundida) y los gases del interior de un planeta. El
ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados «erupciones». Al acumularse el material
arrastrado desde el interior se forma una estructura cónica en la superficie que puede alcanzar una altura variable desde unas
centenas de metros hasta varios kilómetros. El conducto que comunica el reservorio de magma o cámara magmática en
profundidad con la superficie se denomina chimenea. Esta termina en la cima del edificio volcánico, el cual está rematado por
una depresión o cráter.

Algunos volcanes después de sufrir erupciones grandes, se colapsan formando enormes depresiones en sus cimas que
superan el kilómetro de diámetro. Estas estructuras reciben el nombre de calderas.
La viscosidad (fluidez) de las lavas arrojadas por volcanes depende de su composición química. Así, las lavas más fluidas, o de
«tipo hawaiano», tienen composiciones ricas en hierro y magnesio y tienen un índice bajo de sílice. Cuando emergen por la
chimenea se almacenan en el cráter o caldera hasta desbordarse, formándose ríos de magma que pueden fluir distancias de
varias decenas de kilómetros.
ACTIVIDAD #1
Coloco en práctica mis competencias.
1. Realiza una lectura detallada y ve extrayendo las ideas principales, de las cuales señala una palabra que sea clave para
cada párrafo.(glosario)
2. Construye un mapa conceptual relacionado con los efectos del movimiento de placas tectónicas y su incidencia sobre la
tierra.
3. Qué efectos puede causar al medio ambiente los desastres naturales, mencione ejemplos de cada uno y explique.
4. Investiga cuales son las magnitudes de medición de sismos.
5. Investiga Cuáles son las entidades encargadas de atender los desastres naturales en Colombia?
6. A nivel municipal cuáles son las instituciones encargadas de atender un desastre natural?
8. Elabora un friso, que permita comunicar al resto de la comunidad
educativa, ¿cuáles son las medidas de prevención
que hay en nuestro colegio en caso de alguna emergencia y que otras medidas se deben tener en cuenta, cuando las
personas se encuentran en riesgo?
Tema 2 orígenes de la Biodiversidad de especies.
Que es biodiversidad: es la variabilidad de los organismos, dentro de los diferentes NIVELES Y GRUPOS que permite la existencia de
una riqueza, esta riqueza puede ser en diferentes niveles (genética, en individuos, en especies, poblaciones, en ecosistemas).
Que es especie: grupo de organismos que existen en un tiempo y espacio (POBLACION), pueden aparearse entre sí y dejar
descendencia

Que es selección natural: es la reproducción diferencial de organismos de acuerdo a la presión ejercida por la naturaleza sobre los
organismos. (la presión puede ser benéfica o perjudicial, por ello la especie puede ser exitosa y sobrevivir, o perjudicial y extinguirse).
Que es individuo: es un organismo de una especie, presente en un ecosistema.
Que es población: son un grupo de organismos de una misma especie presentes en un área determinada y que poseen relaciones entre
ellos sean alimenticias, o ecológicas (un grupo de vacas en un potrero; conjunto de gallinas en un corral, un grupo de pájaros en un
bosque, un grupo de humanos en una isla o país).
Que es ecosistema: es un área que posee unas características particulares dentro de las cuales viven unos organismos
Que es evolución: es la reproducción diferencial de organismos bajo unas condiciones determinadas (calor, temperatura, alimentos,
colores, formas), esos organismos si son exitosos pueden generar barreras (conductuales, físicas, químicas) que crean un aislamiento
con otros individuos, y generan características que permiten diferenciarlos de otros grupos de organismos.
La selección natural se define como la reproducción diferencial de genotipos (genes, cromosomas) que resulta de las
interacciones entre los organismos individuales y su ambiente y, de acuerdo con la Teoría Sintética de la evolución, es
la principal fuerza de la evolución.
La selección natural puede actuar produciendo cambios o manteniendo la variabilidad dentro de una población.
La selección natural puede operar solamente sobre las características expresadas en el fenotipo (apariencia externa).
La unidad de selección es el fenotipo completo: la totalidad del organismo. En casos extremos, un sólo alelo (gen
diferente) puede ser decisivo en la selección pero, generalmente, un fenotipo exitoso (color, forma, tamaño) es el
resultado de la interacción de muchos genes.
Una adaptación biológica es una estructura anatómica, un proceso fisiológico o un rasgo del comportamiento de un organismo que
ha evolucionado durante un período de tiempo mediante selección natural de manera tal que incrementa sus expectativas a largo
plazo para reproducirse con éxito. El término adaptación también se utiliza ocasionalmente como sinónimo de selección natural,
aunque la mayoría de los biólogos no está de acuerdo con este uso.
Selección natural
El concepto fue introducido por Charles Darwin a través de su teoría de selección natural, que describe el desarrollo de
las especies como producto de la interacción con el entorno ecológico. Como resultado de esta interacción, tienden a persistir
los patrones genéticos que proporcionan a los individuos las características más adecuadas para la supervivencia en el medio
ambiente en el cual habitan.
Las adaptaciones son mecanismos mediante los cuales los organismos hacen frente a las tensiones y presiones de su medio
ambiente. Los organismos que se adaptan a su ambiente son capaces de:








obtener aire, agua, comida y nutrientes.
hacer frente a las condiciones físicas como la temperatura y la luz.
defenderse de sus enemigos naturales y predadores.
reproducirse.
responder a los cambios en su entorno.
seguir transmitiendo la característica adquirida de sus progenitores para que la adaptación sea cada vez más constante.

Tipos de adaptación
Hay 3 tipos de adaptación al medio:




Morfológica o estructural: Como la sustitución de hojas por espinas en los cactus para evitar la pérdida de agua.
Fisiológica o funcional: Como las glándulas de sal en las iguanas marinas para eliminar el exceso de sal en su cuerpo.
Etológica o de comportamiento: Como la danza de cortejo de muchas aves, para atraer a la hembra y reproducirse.

Actividad 2
1 Establece la diferencia entre especie, individuo, comunidad y población.
2 Elabora un mapa conceptual relacionado con el tema,

(la biodiversidad de especies).

3 Lee el siguiente párrafo. Luego, analiza y contesta las preguntas (selección múltiple) de la 3 a la 5
En la finca de Anita encontramos varias vacas, un corral de gallinas, un caballo, varios pájaros copetones, un cultivo de maíz,
árboles de mango, un perro, un cultivo de moras, un estanque con peces bailarina y un gato.
4. La finca de Anita es un ejemplo de:
A. Individuo
B. Población
C. Parasitismo
D. Ecosistema

5. ¿Cuáles son las poblaciones que podemos encontrar en la finca de Anita?
A. Varias vacas, un corral de gallinas, varios pájaros copetones, un cultivo de maíz, árboles de mango, un cultivo de moras y
un estanque con peces bailarina.
B. Un caballo, un perro y un gato.
C. Varios perros, un corral de gallinas, varios caballos, varios gatos, árboles de mango y un cultivo de moras.
D. una vaca, una gallina, un pájaro copetón, un cultivo de maíz, un árbol de mango, un cultivo de moras y un pez bailarina.

6 La imagen representa un:
A. Ecosistema.
B. Población.
C. Organismo.
D. Comensalismo.
7 Resuelva el siguiente crucigrama

Tema 3: Tejidos de animales y plantas.
Los tejidos animales se agrupan en cuatro principales: - Tejido epitelial. - Tejido conectivo o conjuntivo. - Tejido muscular. - Tejido nervioso.

Los tejidos Vegetales: En una planta vascular, existen tejidos diferenciados, de acuerdo con la función que desempeñan: tejidos de crecimiento
(meristemos), protectores (epidermis y peri dermis), fundamentales (parénquima), de sostén (colénquima y esclerénquima) y conductores (floema
y xilema).

Actividad # 3
1. ¿Cuáles son los tejidos que forman los animales
2. Realiza un cuadro comparativo de las funciones de los tejidos animales.
3. Realiza un mapa conceptual relacionado con los tejidos animales.
4. ¿Cuáles son los tejidos que forman una planta vascular?
5. Establece la diferencia entre un tejido conductor y un tejido protector en una planta vascular.
6. Elabora un mapa conceptual relacionado con las funciones de los tejidos que forman una planta vascular.

