
ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: GRADO: PERIODO I /2020
Maestro/a:

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 describir su cuerpo y el de sus compañeros, identificando características que son únicas y
comunes

 describir características de seres vivos e inertes (bióticos y abióticos), establece semejanzas
entre ellos y los clasificar.

 diferenciar objetos naturales y objetos creados por el hombre,  analizando y reflexionando
sobre su uso e impacto en la vida cotidiana.

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.

Actividades por desarrollar:

CONCEPTO:

factor biótico a las relaciones entre los organismos de un ecosistema. Esas relaciones condicionan la
existencia de todos los habitantes del ecosistema, ya que modifican sus comportamientos, su forma
de alimentarse y reproducirse, y en general las condiciones necesarias para sobrevivir.

Entre estas relaciones se encuentran relaciones de dependencia y de competencia. Es decir que los
factores bióticos son los seres vivos, pero siempre considerados en un entramado de relaciones
entre flora y fauna.
En el ecosistema también existen factores abióticos, que son aquellos que también condicionan la
existencia de los seres vivos, pero que no son seres vivos, como el agua, el calor, la luz, etc.

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-bioticos/#ixzz6HAqYQOqC

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



ACTIVIDAD 2:

REALIZA UNA LISTA DE SERES VIVOS Y SERES NO VIVOS
SERES VIVOS
(BIOTICOS)

SERES NO VIVOS
(ABIOTICOS)

Observa el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Xu6UP8DW-K4 acerca de los Biomas
Terrestres y escribe la definición de cada Bioma y haz el dibujo de cada uno en el cuaderno de
ciencias naturales

ACTIVIDAD 3:

Realización de rompecabezas ser vivo preferido:

Recuerda el interesante tema sobre los seres vivos. Piensa en tu ser vivo favorito. Con la ayuda de
tus padres realiza un rompecabezas de este ser en una hoja tamaño carta. Guárdalo en un sobre,
para que luego lo uses en la clase de ciencias naturales.

Recomendación: primero realizar el rompecabeza en hoja de block y luego pegar sobre cartón o
cartulina y posteriormente recortar.

ACTIVIDAD 4: Realiza una lista de productos creados por el hombre y productos de la naturaleza:

productos creados por el hombre productos de la naturaleza




