
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA 
CIENCIAS 

NATURALES 
GRADO 4 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTES 
OSIRIS BENÍTEZ C. CONTENIDOS CADENA ALIMENTICIA. ADAPTACIONES EN 

LOS ANIMALES. CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Genera conciencia y fomenta comportamientos responsables frente al manejo sostenible 
del ambiente.  
Identifica las adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de los 
ecosistemas donde vive 
Identifica los niveles tróficos en cadenas y redes alimenticias y establece la función de cada 

uno en un ecosistema. 
  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL   Y SEMANA DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 

TEMA :   Cadena alimenticia 
 Actividades de inicio  

Observa los  siguientes videos https://www.youtube.com/watch?v=LJ-QV3prE8c 
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc. 

 Dialoga con tus padres sobre  lo que aprendiste en los vídeos. 

 Copia en tu cuaderno los conceptos relacionados con el tema. La Nutrición 
en los ecosistemas. (LAS RELACIONES DE ALIMENTACIÓN) 

Las relaciones alimentarias son la que mantienen los seres vivos del mismo 
ecosistema, de forma que unos se alimentan de otros formando cadenas y redes 
alimentarias. En estas relaciones intervienen los siguientes seres vivos: 

  Las plantas, que son los productores porque fabrican su propio alimento. Las 
algas verdes también son productores en su ecosistema. 

 Los consumidores primarios, que son animales -como el conejo, el ciervo o la 
oruga- que se alimentan de los productores. 

  Los consumidores secundarios -como la rana o la lechuza- que se alimentan 
de animales herbívoros. 

  Los consumidores terciarios (animales carnívoros o depredadores) -el águila 
o la culebra-que se alimentan de los consumidores secundarios. 

 

 Los descomponedores -hongos, bacterias y otros microorganismos- se 
alimentan de los restos de seres vivos vegetales o animales y los 
descomponen totalmente. 

Actividades de profundización. 

Resuelve el siguiente taller: 

 

VIDEOS – FICHAS DE 
APOYO PEDAGÓGICO- 
SITIO WEB DEL GRADO 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ-QV3prE8c
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc


 
 

 



 
 

 
Actividad de finalización.  

Teniendo en cuenta lo visto sobre el tema inventa una sopa de letras que contenga 
15 palabras relacionadas con la cadena alimenticia. 
Forma de entrega. 

La sopa de letra se presenta sin resolver en media hoja de block tamaño carta. Para 
que tenga mayor solidez, la  pegas sobre cartón o cartulina. Debe ir marcada con tu 
nombre por detrás. 
  SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO Y SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

TEMA. Adaptaciones de los seres vivos: morfológicas, fisiológicas y etológicas 
Actividades de inicio 

Observación del mapa conceptual y  copia en el cuaderno lo siguiente 



 
  LAS ADAPTACIONES 
Para sobrevivir en su ambiente, todos los seres vivos adquieren estructuras y conductas 
que les permiten realizar las funciones vitales. Estas características específicas se llaman 
adaptaciones y pueden ser:De comportamiento, como las migraciones de las aves. 

Fisiológicas, como la capacidad de algunos animales de captar el oxígeno disuelto en el 
agua o de regular la temperatura. Algunos vegetales de lugares secos reducen la 
transpiración para evitar la pérdida de agua. 
Morfológicas o anatómicas, como las alas de las aves; el tipo de dentición, adaptado a la 
dieta; o la forma de las hojas de las plantas, que permiten captar mejor la luz. . 

 
 
 
 
 
Actividades de profundización. 

Resuelve los siguientes talleres. 



. 

 

 

 

 



 
Actividades de finalización.  

Elabora una maqueta. Elige un animal que te guste y utilizando el material que 
desees represéntalo en su habitad natural( plastilina, arcilla dibujos entre otros.) 
 
Forma de entrega 

Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Ciencias naturales.   La 
maqueta se lleva en el horario que corresponde laboratorio para exponerlo ante el 
grupo. 

 

 
 

 
SEMANAS DEL 18 AL 22 DE MAYO Y SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

TEMA : Cuidado del medio ambiente. 
Actividades de inicio 

 Dialoga con tu familia sobre la contaminación ambiental en el planeta y en 
Medellín. 

 Observa diferentes videos sobre el calentamiento global y el cuidado sobre el 
medio ambiente. 

 Coméntale a tus padres lo que aprendiste de los videos.  

Actividades de profundización. 
En compañía de un adulto lee algunas noticias o artículos sobre la contaminación ambiental. 



 

Escribe causas y consecuencias sobre le  contaminación, especialmente en la ciudad de 
Medellín. 
Consulta sobre algunas medidas tomadas por la alcaldía para evitar la contaminación.   
Actividades de finalización 

 Realiza un afiche en el cuaderno sobre  los aportes que puedes hacer como 
niño (a) para mejorar contaminación ambiental 
 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de ciencias 
naturales.  Se revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio.   

 


