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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

GRADO: 4° PERIODO        2 – 2020

DOCENTE: Mayerly Alzate Bolívar

CORREO ELECTRÓNICO: profemayerlyalzate@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:

DURACIÓN: 3 horas

Competencias a desarrollar: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo

Desempeño esperado
 Explicar la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de

energía y nutrientes de los seres vivos (DBA 6.)

Metodología: El trabajo lo pueden realizar en este documento de Word e ir modificándolo según
las respuestas o en hojas de block u hojas del cuaderno.

Responde las siguientes preguntas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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1. ¿Qué es un ecosistema? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿Por que el sol es indispensable para la existencia del ecosistema? __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____



Mayerly Alzate Bolívar

3

Diferencias entre factores biótico y abióticos
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3. Escribe la diferencia entre factores bióticos y abióticos: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué es importante los factores abióticos para la existencia de los abióticos? _______________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. En el siguiente recuadro, escribe 5 factores bióticos y abióticos.













Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos:

Video: factores biótico y abiótico https://www.youtube.com/watch?v=Nxl-SgmIRl0
Video: que es un ecosistema y como se forma: https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos
por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.

Bibliografía:

www.colombiaaprende.edu.co
https://www.google.com/search?q=caracteristicas+de+factores+bioticos
https://www.youtube.com/watch?v=Nxl-SgmIRl0
https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg
Imágenes de Google.


