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GUÍA PEDAGÓGICA #1 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

                             GRADO: 4°___                               PERIODO        3 – 2020  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS 

Mayerly Álzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com 

 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Uso comprensivo del conocimiento científico 
 Indagación 

 

Analizar los diferentes ecosistemas 

que me rodea y lo comparo con otros. 

(DBA 7) 

 

DURACIÓN: Un día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 

¿Cuáles son los ecosistemas que existen en nuestro país? 

Leer atentamente los textos para la realización de la guía, el trabajo lo pueden realizar en este 

documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías se las entregaron 

en físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno. 

 

Importancia y belleza de nuestros ecosistemas colombianos 
 

José es un estudiante de grado 

cuarto que tiene de tarea 

consultar sobre los ecosistemas 

del país. Él quiere presentar el 

mapa de Colombia con los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos conocidos.  
 
Colombia, se considera el país 
más biodiverso en el mundo, sus 
ecosistemas se encuentran 
distribuidos en todas las regiones 
del país: Andes, Caribe, Orinoco, 
Amazonas y Pacífica. 
Se calcula que en Colombia 
habitan cerca de 467 especies de 
mamíferos, 1.821 especies de 
aves, 623 especies de anfibios, 
3.200 especies de peces y 518 
especies de reptiles, de los 
cuales, cerca del 18% de las 
especies son endémicas. 

METODOLOGÍA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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 Describe en tu guía los sitios que conoces de Colombia sea en imágenes, vídeos o que 
has visitado y menciona si son ecosistemas terrestres o acuáticos: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 Escribe en tu guía los animales y las plantas que más recuerdas de esos lugares: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 Colombia cuenta con ecosistemas de belleza e importancia extraordinaria. Escribe en tu 
guía cinco ecosistemas del país y menciona dónde se encuentran ubicados. (Utiliza el 
mapa de Colombia). 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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✦ Manglares: formado por bosques de plantas 

leñosas que se desarrollan en costas, riberas y 
lagunas. En los manglares habitan gran cantidad 
de fauna, previene la erosión de la costa y actúan 
como soporte a peces, invertebrados y varias 
especies de aves. 
 

✦ Sabana: Se refiere a un clima cálido con pocas 

precipitaciones, por ejemplo, la Sabana de Bogotá 
y la Sabana de la Orinoquía. Gavilanes, garzas o 
pumas son algunos de los animales que habitan en 
este ecosistema, tiene regiones de prados, con 
árboles escasos y arbustos. 
 

✦ Bosque de niebla: ubicado en la parte alta de las montañas. Hay árboles bajos y predomina 

la presencia de musgo, bromelias y orquídeas.  
 

✦ Páramo: se caracteriza por la presencia de arbustos. Los animales característicos de la zona 

son conejos, ratones de campo, venados, curies, zorros y pumas. 
 
 

 ✦ Arrecifes: se forman a partir de 

los esqueletos calcáreos de los 
corales. Se tratan de grandes 
barreras de corales, éstos son 
estructuras de esponjas y pólipos, 
resistentes al carbonato de calcio. 
Actúan como proyector de la línea 
costera, sirven como alimento para 
una gran variedad de peces, 
además que son muy importantes 
dentro del turismo 
 
 

 

✦ Bosque tropical: Se desarrolla en regiones tropicales. Es el tipo de ecosistema que más 

diversidad de flora y fauna tiene en el mundo. En Colombia se encuentra en la región de los 
Andes, del Pacífico en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de la Macarena. 
El bosque tropical tiene una vegetación muy desarrollada y los árboles se mantienen verdes 
durante el año, tiene altas temperaturas y mucha lluvia durante el año. 
 

✦ Zonas desérticas: Es un ecosistema que se caracteriza por las bajas precipitaciones y muy 

baja saturación de agua en el ambiente, ejemplo de este ecosistema es La Guajira y 
Barranquilla. Las especies que habitan en este ecosistema se adaptan a vivir bajo esas 
condiciones extremas, por ejemplo, los cactus almacenan agua en sus hojas. Los animales 
propios del lugar son reptiles pequeños, serpientes, insectos, arácnidos, águilas, entre otros. 
 
 
Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes 
videos. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VPeYAPd6L-E 
 
 
Responde las siguientes preguntas según el texto: 

 

 ¿Qué es un bosque tropical? (con tus propias palabras) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VPeYAPd6L-E
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 Completa en tu guía la información, teniendo en cuenta ejemplos de las poblaciones que 
más se encuentran en cada ecosistema colombiano. 

 

Ecosistema Poblaciones 

Arrecifes  Corales, peces, caballos de mar, esponjas y pólipos 
 

Bosque de niebla  
 

Zonas desérticas  
 

Manglar   
 

 

 Dibuja o pega una imagen de algún ecosistema colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pongámonos creativos  

Organiza un ecosistema colombiano: en una hoja de block adicional realiza cualquier 

ecosistema colombiano utilizando imágenes o dibujos que tengas en casa, esta debes de 
pegarla en tu trabajo final  
 
Materiales: una hoja de block, imágenes de animales, arboles, lagos, mares entre otros, colbón, 

tijeras y regla. 

NOTA: los que se conectan virtualmente lo armaremos en clase.  

ACTIVIDAD DEL PROYECTO PREVENCIÓN DEL RIESGO: “Cuidándome, te cuido” 

CRUCIGRAMA SOBRE LA PANDEMIA COVID-19 

1. País del mundo donde apareció el primer brote del coronavirus. 

5. Término para designar a personas que se infectan, pero no desarrollan 
ningún síntoma.  

7. Organización Mundial de la Salud. 

9. Medicamento que no es eficaz contra virus, pero sí contra bacterias. 

11. Secreción que se genera al toser o exhalar, la cual puede ser portadora 
de virus. 

12. Microorganismo compuesto de material genético que causa diversas enfermedades, 
introduciéndose como parásito." " 

2. Afección médica subyacente, caracterizada por el aumento de presión en la sangre. 

3. Afección médica subyacente, cuya característica es el aumento de glucosa en la sangre. 

4. Síntoma del coronavirus caracterizado por el aumento de temperatura. 

6. Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. 

8. Base de los desinfectantes y gel para manos. 

10. Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica por división celular 
sencilla. 
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PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

 

 ¿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? 
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