
TALLER DE CIENCIAS NATURALES ACELERACIÓN 

Periodo        Fecha: _________________  

Nombre:____________________________________________    Grado:__________  

Tema: Elementos del paisaje y noción del turismo ecológico 

Conceptualización 

Un paisaje natural es una porción de tierra que contiene los elementos que le brindó la naturaleza. Los 
elementos naturales son los que no tienen intervención del ser humano, es decir, son las características 
naturales de un determinado ecosistema. 
El paisaje natural ocupa un área determinada por un relieve, clima, cursos de agua, suelo, minerales, flora y 
fauna. Son por ejemplo los paisajes polares, de alta montaña, selvas tropicales, o los desiertos y playas.  
 
Los paisajes naturales de una región generalmente proporcionan esparcimiento a las personas que habitan 
allí o para aquellas que los visitan. 
La cuarta etapa les ayudará a identificar los recursos naturales de su municipio y cómo éstos pueden: 
 
–– generar turismo; 
–– constituirse en fuente de riqueza; 
–– generar trabajo. 
 

Desarrollo de las actividades: 

1. En parejas van a ilustrar un folleto. Cada uno debe preparar una página doble, con fotos o figuras 
representativas de algún lugar o municipio. 

 

2. Junto a cada ilustración, escriban el nombre del lugar al que se refiere y descríbanlo en pocas 
palabras. (Incluye los elementos de ese paisaje) 

 

3. Lee atentamente el siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Según el texto anterior responde las preguntas:  

 ¿Dónde está ubicada la laguna tota? 

 ¿Cuáles son sus dimensiones? 

 ¿Qué isla rodean la laguna? 

 Menciona 3 lugares turísticos que conozcas  

 

5. Investiga que es flora y fauna 

6. Elabora un afiche o cartel seleccionando una flora o fauna de Colombia  

7. ¿Es importante cuidar y proteger la flora y fauna de nuestro país y porque? 

8. 8. Seleccione con una x las acciones positivas con las cuales favorecemos nuestra flora y nuestra 

fauna de nuestro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defina los siguientes conceptos 

¿QUÉ ES? 

 

EJEMPLOS 

ACCIONES  MARCA CON UNA X 

Hacer fuego en reservas naturales  

Plantar  arboles  

Cazar animales en peligro de extinción  

Usar bolsas de tela  

Llevar  toda la basura a los parques naturales  

Talar árboles, plantas y arbustos  

Mantener limpios los rìos, mares y lagos  

reciclar  

 

FLORA 

 

FAUNA 



 

 

FLORA 

 

FAUNA 


