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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
IV PERIODO

ÁREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: 4°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Mayerly Alzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
 Uso comprensivo del conocimiento

científico
 Indagación

Identificar fenómenos de camuflaje en el
entorno y relacionarlos con las necesidades
de los seres vivos. DBA 6

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 2 a 3 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
Camuflaje en los seres vivos

METODOLOGÍA
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 te las entregaron en
físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno.

“Espero mucho compromiso de tu parte”

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

El camuflaje

El camuflaje es el método que permite a
los organismos u objetos que de otra forma
serían visibles permanecer invisibles en el
entorno que los rodea. Algunos ejemplos
del camuflaje son las rayas del tigre y el
uniforme del soldado moderno.

En los animales de diferentes especies de
todo tipo utilizan el camuflaje ya sea como
forma de supervivencia o para atacar a sus
presas. Los animales que se camuflan se
mimetizan con su entorno. Tanto
vertebrados como invertebrados usan esta
técnica para pasar desapercibidos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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¿Por qué el tallo del cactus es suculento?

Los ecosistemas con el paso del tiempo pueden
cambiar, y las plantas que allí habitan deben
evolucionar para sobrevivir a los nuevos cambios;
para ello desarrollan estructuras especiales
conocidas como adaptaciones. Estos datos curiosos
te permitirán comprender mejor este concepto:

✦ Las plantas epífitas, como los musgos y las
orquídeas, crecen en los troncos de los árboles como una adaptación para alcanzar la luz del
sol.

✦ Las espinas de los cactus, en realidad, son hojas que toman esa forma para evitar la pérdida
de agua por calor.

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos: https://www.youtube.com/watch?v=8pKqOWdUgE4
¿Por qué los Cactus tienen espinas? ¿Para qué sirven?

Responde las siguientes preguntas según la lectura y los dibujos anteriores:

 Dibuja y colorea una de las
siguientes plantas: cactus,
orquídea o musgo, si trabajas
virtual puedes agregar una
imagen.

 ¿Qué es el camuflaje según la lectura anterior? _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 ¿Cuáles son las tres adaptaciones que se dan en las plantas? ____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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¿Por qué el camaleón cambia de color?

Sigamos con datos que nos permiten comprender qué son las adaptaciones.

Los cambios que tienen los animales en su forma, funcionamiento o comportamiento para
adaptarse al medio ambiente y sobrevivir en él, se llaman adaptaciones.

El camuflaje de los camaleones se basa en realidad y en la habilidad que tienen para cambiar
la pigmentación de su piel, teniendo en cuenta la luz y los colores que existen en el entorno.
También pueden ejecutar esta acción debido a factores físicos de su propio cuerpo.

 Colorea estos dos camaleones en dos situaciones diferentes y que demanden cambio de
color.

 ¿Sabes para qué el camaleón cambia de colores? _______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 ¿Sabes cuántos colores puede tomar el camaleón? Si no lo sabes imagina cuantos
puede tener y escríbelos ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Actividad:
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 Busca las siguientes palabras en el diccionario.

 Agua:

 Pigmentación:

 Depredación:

 Camuflaje:

 sobrevivir

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos: https://www.youtube.com/watch?v=DAX1MDJHpEA
Animales camuflados los mejores
https://www.youtube.com/watch?v=YLSk6OjesrQ

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
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?

BIBLIOGRAFÍA
CARTILLAS PEQUEÑO GIGANTES, TRANSITANDO POR EL SABER, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.file:///C:/Users/mayer/Documents/Guias%20peque%C3%B1os%20gigantes/LIBRO%204%
20JUEGOS%20sistema%20respiratorio.pdf

videos: https://www.youtube.com/watch?v=DAX1MDJHpEA
Animales camuflados los mejores

videos: https://www.youtube.com/watch?v=8pKqOWdUgE4
¿Por qué los Cactus tienen espinas? ¿Para qué sirven?
https://www.youtube.com/watch?v=YLSk6OjesrQ

Nota: los extraño mucho.


