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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás” 

 

Asignatura: Biología 

Grados: 4: A B C D 

Tema: NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

DE LOS SERES VIVOS 

Propósito: Idéntico cómo se 

organizan los seres vivos en su 

entorno 
 

Niveles De Organización De Los Seres 

Vivos 

https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs 

https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs


https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4 

 Son los siguientes:  

Nivel celular, que comprende las células, 

unidades más pequeñas de la materia 

viva.  

Nivel tejido,  conjunto de células que 

desempeñan una determinada 

función.  

https://www.youtube.com/watch?v=joX4bHxLLd4


Nivel órgano, formado por la unión de 

distintos tejidos que cumplen una 

función.  

Nivel aparato y sistema, constituido por 

un conjunto de órganos que colaboran en 

una misma función.  



Nivel individuo, organismo formado 

por varios aparatos o sistemas.     

 

 

Nivel población, conjunto de 

individuos de la misma especie que 

viven en una misma zona y en un 

mismo tiempo. 

 

 



Nivel comunidad, conjunto de 

poblaciones que comparten un mismo 

espacio.  

Ecosistema: conjunto de 

comunidades, el medio en el que 

viven y las relaciones que establecen 

entre ellas. 

 

 



COMPLETA EL TALLER 
 

  

 

 

no de los principios fundamentales de la Biología es que los seres 

vivos obedecen a las leyes de la Física y la Química. Los organismos 

están constituidos por los mismos componentes químicos que las 

cosas inanimadas. Esto no significa, sin embargo, que los organismos 

sean “solamente” los átomos y moléculas de los cuales están 

compuestos; hay diferencias reconocibles entre los sistemas vivos y los 

no vivos. 

 

En cada nivel, la interacción entre sus componentes determina las 

propiedades de ese nivel. Así, desde el primer nivel de organización 

con el cual los biólogos habitualmente se relacionan, el nivel 

subatómico, hasta el nivel de la biósfera, se producen interacciones 

permanentes. Durante un largo espacio de tiempo estas interacciones 

dieron lugar al cambio evolutivo. En una escala de tiempo más corta, 

estas interacciones determinan la organización de la materia viva. 

 

A medida que la vida fue evolucionando, aparecieron formas de 

organización más complejas. Sin embargo, los niveles más simples de 

organización persistieron en especies que también fueron 

U 

Todos los seres vivos tienen niveles de 

organizaciones superiores a los que presenta la 

materia inerte. En los seres vivos el nivel 

básico fundamental es celular. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

DE LOS SERES VIVOS 



evolucionando, muchas de las cuales sobreviven hasta la actualidad. 

Las formas de vida con niveles de organización tisular, de órganos y 

de sistemas aparecen en el registro fósil en el mismo período 

geológico. En el diagrama anterior no se representan los numerosos 

tipos de organismos que se extinguieron a lo largo de la historia de la 

vida. 

 

 

 

* Completa los niveles de organización de los seres vivos: 
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TEMAS DE  FÍSICA 
GRADO: 4°, POR CONTIGENCIA POR EL CORANA VIRUS. 
 

Tipos de Energía 

La energía potencial: es la que está 

almacenada y que podría emplearse 

en determinado mo  mento.  

  

Ejemplo:   



El agua retenida en una represa, un 

resorte enrollado, un clavadista sobre 

un trampolín 

antes de lanzarse al agua de una 

piscina, son cuerpos que tienen 

energía potencial que 

 puede liberarse y causar un cambio 

de su posición.   

La energía cinética: es la energía de 

movimiento de los cuerpos. 

 



Ejemplo: cuando un resorte enrollado 

hace rodar un carrito de juguete, la 

energía potencial almacenada en es 

cuerpo se transforma en energía 

cinética o de movimiento.    

El viento o eólica: la energía 
del viento se recoge con los 
aerogeneradores y se 
transforma en electricidad. 

 
  



  El AGUA: se almacena agua 
en los embalses y luego se 
hace caer. Entonces se 
produce energía eléctrica 

  

  

Geotérmica: Proviene del calor 
del interior de la tierra, 
también se puede trasformar 
en energía eléctrica o 
calorífica.  



 
  

Marítima: Es obtenida gracias 
al movimiento de subida y 
bajada del agua del mar.  

  

Ondas: Consiste en el 
movimiento ondulatorio de 
masas de agua, por el efecto 
del viento y se puede 
aprovechar para generar 
energía eléctrica.  

  

   



Biomasa: es el aprovechamiento 
energético del bosque o de sus residuos, o 
el resultado de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales o industriales, a partir 
de estos residuos se puede producir 
biogás y biodiesel.  

  

Taller evaluación de la energía  

Escribe a qué tipo de energía 
corresponden los siguientes ejemplos:   

1. La ropa se seca bajo el sol: 
_________________________________  

2. Una persona trotando: 
_________________________________  

3. Una fogata: 
_________________________________  

4. La energía contenida en una manzana: 
______________________________   

5. Las mareas del mar generan energía: 
________________________________   



6. La energía contenida en la bocina del 
auto: 
_______________________________   

7. Se estira un elástico: 
________________________________  

8. Se mueve un remolino por el efecto 
del viento: 
__________________________   

9. Una persona está en la puerta de un 
avión preparándose para saltar en 
paracaídas: 
____________________________  

2. ¿Qué es una fuente de energía 
renovable?   

¿Cuál es la principal ventaja de su uso?   

3. ¿Cuál es la principal consecuencia del 
calentamiento global?  

4. ¿Qué es una fuente de energía no 
renovable?  



¿Cuáles son los combustibles fósiles? 
¿Qué ventajas y desventajas tiene su 
uso?  

5. ¿Cuáles son los combustibles 
nucleares? ¿Qué ventajas y desventajas 
tiene su uso?  
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TEMAS DE  QUÍMICA 
GRADO: 4°, POR CONTIGENCIA POR EL CORANA VIRUS. 

2- Las propiedades características o 

Específicas,  son las que varían de unas 

sustancias a otras, nos permiten 

diferenciarlas; por ejemplo: el color, la 

dureza, la densidad o la transparencia. 

 



EL COLOR 

Es la sensación captada por los ojos 

según el tipo de materia.  

 

LA DUREZA 

Es la resistencia de un cuerpo a ser 

rayada.  

LA TRANSPARENCIA 

Es la capacidad de los cuerpos de dejar 

pasar la luz. 



  

LA DENSIDAD 

Es la cantidad de materia que tiene un 

cuerpo dividida entre su volumen. Se 

mide en g/cm3. 

 

Cambios de Estado de la Materia 



 La materia se presenta en la superficie de la Tierra en 

tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero existe un 

cuarto estado denominado plasma 

https://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

 

ESTADO SÓLIDO 

En este estado, las partículas están unidas por fuerzas 

de atracción muy grandes, por lo que se mantienen 

fijas en su lugar; solo vibran unas al lado de otras.  

Sus propiedades son tener forma y volumen 

constantes, se caracterizan por la rigidez y regularidad 

de sus estructuras. 

Ejemplo: 

Sal de mesa. Hierro, azúcar de mesa, arena, yeso, 

carbón arena, frutas, piedra. 

 

https://elpopular.pe/series/escolar/2015-11-18-la-tierra
https://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E


 

  

 

 

 

ESTADO GASEOSO 



En los gases, las fuerzas de atracción son casi 

inexistentes, por lo que las partículas están muy 

separadas unas de otras y se mueven rápidamente y 

en cualquier dirección. 

PROPIEDADES: 

No tienen forma ni volumen fijos. 

El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que 

ocupa. 

Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo 

contiene. 

 



ESTADO LÍQUIDO 

Las partículas están unidas, pero las fuerzas de 

atracción son más débiles, sus partículas se mueven y 

chocan entre sí. Tienen volumen y adoptan la forma 

del recipiente que las contiene. Fluyen o se escurren 

con mucha facilidad. 

PROPIEDADES: 

No tienen forma fija pero sí volumen. 

Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los 

contiene. 

 



 

Existe otro estado llamado plasma, que se forma 

bajo temperaturas y presiones extremadamente 

altas, como el sol. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4°  



¿QUÉ ES EL TEATRO DE 

TÍTERES? 

Se llama así al espectáculo 

realizado con títeres o 

muñecos para manipular (de 

guante, de varilla, de sombra 

y marioneta, títeres 

articulado por o movido por 

hilos). 

 

Es importante que quien 

maneja el títere pueda 



ocultarse y solo deje el 

muñeco a la vista del público. 

De esta forma, se crea la 

ilusión de que el títere tiene 

vida propia y se mueve sin 

ninguna guía. 

La persona que maneja un  

títere se le conoce como 

TITIRITÉRO. 

 

ÁREA: ARTÍSTICA Periodo1 GRADO: 4  

EDUCADOR: Manuel R Giraldo M          Educando:  

TEMAS: LA PANTOMIMA 

OBJETIVO:  
Expresar las acciones de los mimos por medio del lenguaje, los gestos y de clasificar los 
elementos artísticos que conforman la pantomima. 



La pantomima 
A la gente de la Grecia antigua le gustaba mucho la cultura, la música, las artes plásticas y 
el teatro; pero los escenarios no contaban con las ventajas técnicas con que cuentan los 
de ahora, con luces y con techo. Aunque tenían una buena acústica, eran tan grandes que 
el último espectador de la fila no podía distinguir los gestos que el actor hacía ni escuchar 
lo que decían. Entonces, los actores buscaron alguna manera de expresar lo que querían 
decir, sin necesidad de hablar, y decidieron exagerar la expresión con su cuerpo y sus 
gestos. Aun así, el último de la fila no alcanzaba a distinguir si el actor estaba llorando o se 
reía. Entonces decidieron pintarse la cara de blanco y, ahora sí, hasta el último espectador 
comprendía el espectáculo. Al paso de los años vieron que era mejor separar ese arte en 
otra rama y le dieron por nombre "pantomima", que proviene del griego: pantos 
"imitación y mime "todo". Es decir, pantomima significa "imitar todo" 

La pantomima es, por lo tanto, una representación teatral sin palabras, 

mediante figuras y gestos. Es un drama hecho 

a partir de la mímica.  

En la Edad Media, se siguió cultivan-do este 

género. En Italia, nació de la come-dia 

popular. Ha-bía unas compa-ñías de teatro 

am-bulantesn que iban de un lugar a otro, 

presentándose en las plazas, calles y sitios 

públicos. Usaban máscaras que luego fueron 

cambiándose por harina y polvo en la cara. 

Esta práctica dio origen al maquillaje que usan los mimos en la 

actualidad. 

En esta representación, los actores y las actrices expresan sin hablar 

todo tipo de acciones, emociones y sentimientos. Lo 

hacen por medio de actitudes y ademanes. 

Los personajes más característicos son Arlequín, 

Colombina y Pirrot. El más conocido es el colorido 

Arlequín. Arlequín era un personaje de la antigua 

comedia italiana, que era objeto de burlas. Vestía 

trajes ajustados con rombos de distintos colores. 

Los mimos generalmente se visten con ropas de color negro y blanco. 

Usan guantes blancos para destacar los movimientos. El maquillaje 

que usan es una base blanca y se pintan las cejas, o cualquier otro 

detalle, en la cara (como una lágrima por ejemplo), con lápiz negro. 

La boca casi siempre va en rojo. El peinado de los mimos debe ser 



preferiblemente hacía atrás, para que los cabellos no cubran el rostro 

y los gestos se distingan. 

  

COMPRENSION LECTORA 

 

1. Completa el siguiente mapa conceptual: 

 

 
 

 
 
 

2. Escribe si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

 

 a. Los mimos emplean maquillaje y guantes blancos.

 ( ) 

 

 b. Las compañías de teatro ambulantes crearon la pantomima.

 ( ) 

 

 c. Los antiguos teatros eran muy grandes.

 ( ) 

 

 d. Arlequín es un actor famoso.

 ( ) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

La pantomima

es la . . .

La pantomima

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

se caracteriza por



 

 e. Los guantes blancos sirven para destacar los movimientos.

 ( ) 

 

3. Investiga la vida del eco mediante italiano "Arlequín" 

 _______________________________________________________________

____ 

 _______________________________________________________________

____ 

 _______________________________________________________________

____ 

 _______________________________________________________________

____ 

 _______________________________________________________________

____ 
 

 

 

4. Según lo aprendido en clase, relaciona las imágenes con el tipo de títere que le pertenece. 

1.                                                  TÍTERE DE HILO (  ) 

2.                                             TÍTERE DE  SOMBRA (  ) 



3.                                            TÍTERE DE GUANTE  (  )                                      

4.                                             TÍTERE DE VARILLA (  ) 

5.                                          TÍTERE DE MEDIAS (  )         

 

REALIZA UNA PLANA DE CADA OBJETO 



 

 

 

 


