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DESEMPEÑOS DEL 

PERIODO 

CIENCIAS NATURALES  

Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 

explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 

 

INFORMÁTICA  

Utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos en función del conocimiento 

científico y el desarrollo de actitudes reflexivas, creativas y de comunicación a 

través de la multimedia. 

 

ÉTICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Asume la sensibilidad como aspecto favorable del conocimiento de sí en el 

marco de la propia historia de vida, manifestando aquello en la realización de 

ejercicios específicos de interiorización. 

 

Reconoce el llamado espiritual que se hace a la familia en cada uno de sus 

roles, promoviendo en sí aspectos como la autoridad, el testimonio, el cuidado 

responsable, el cuidado de sí y del otro, la escucha, la reflexión, laboriosidad, 

paciencia, cariño, lealtad, apoyo, sentido de pertenencia con el hogar y ternura. 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

Estas actividades las debes 

realizar en UN ARCHIVO DE 

WORD el cual lo conviertes en 

PDF al guardarlo (si no tienes 

computador, podrás realizar los 

ejercicios en tu cuaderno de 

ciencias, y enviar fotos legibles 

de los resultados).  

 

Los trabajos deben ser enviados a 

los correos de los tres profesores. 

 

Contaremos con un (1) encuentro 

virtual semanal, a través de la 

plataforma Teams o Zoom, según 

la necesidad. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE 

ACTIVIDADES 

 

Actividad No 1. Plazo del 8 de junio al 16 

de Julio (semana del 19 al 23 para procesos 

evaluativos). 

 

Actividad No 2. Plazo del 16 al 13 de 

agosto (semana del 16 al 20 de agosto para 

procesos evaluativos). 

 

Semana del 16 al 19 de agosto (para 

procesos de autoevaluación, recuperación 

y cierre de periodo).  

 

 

EVALUACIÓN Y  

VALORACIÓN 

Los criterios fundamentales para este proceso de valoración son: 

 

 La responsabilidad y el compromiso para realizar y presentar las 

actividades, así como la disponibilidad para la participación en las clases y 

el seguimiento de las indicaciones dadas en la guía, todo ello tendrá 

valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y CUALITATIVA 

(observaciones formativas para seguir mejorando y madurando). 
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Apreciados estudiantes, reciban un saludo fraterno, deseando que se encuentren bien, junto con sus 

familias, valoramos su tiempo y dedicación para realizar cada una de las actividades que hemos 

propuesto desde las áreas de Ciencias, Tecnología, Ética, Educación Religiosa y medio ambiente. Es 

importante que asistas las clases virtuales porque en ellas se realizarán explicaciones que permiten la 

comprensión y el complemento del taller.  

Ecosistemas distintos al servicio de la vida 

Ya desde el segundo periodo académico de este año, nos dimos la oportunidad de analizar relaciones entre 

sistemas internos del cuerpo humano (circulatorio, digestivo, óseo, muscular, respiratorio, nervioso, 

excretor), así como el propio sistema de valores que opera dentro de los procesos de personalidad. También 

estudiamos que los medios, canales, o redes que hacen parte del uso de la internet, funcionan dentro de 

sistemas programados en relación con los intereses investigativos de las personas concretas. Para este tercer 

periodo, el núcleo de aprendizaje tiene que ver con los Ecosistemas, en cuanto valoración y estudio de las 

relaciones internas y externas de las personas, de la naturaleza y de la cultura en general, haciendo un énfasis 

especial en las mediaciones de la tecnología.    

Un primer ejemplo de ecosistema digital podría ser lo que entendemos como Multimedia, que se puede 

comprender como un campo de los medios de aprendizaje, su presencia es novedosa en el ámbito educativo, 

ha sido muy importante porque ayuda en los aprendizajes iniciados de las nuevas tecnologías de la 

información, que ha hecho que los profesionales de la educación tengan la sensación de encontrarse ante algo 

totalmente nuevo. En la actualidad multimedia puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto en 

que nos encontremos y del tipo de especialista que lo defina. En un tiempo multimedia se refería por lo 

general a presentaciones de diapositivas con audio, también se ha relacionado con aquellos materiales 

incluidos en kits o paquetes didácticos; etc. Sin embargo, la comprensión de multimedia hoy, suele significar 

la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario 

vía ordenador (Bartolomé, 1994). Así, multimedia es una clase de ecosistema digital e interactivo de 

comunicación, conducido por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información 

textual, gráfica visual y auditiva (Gayesky, 1992). Multimedia se refiere normalmente a video fijo o en 

movimiento, texto, gráficos, audio y animación controladas por un ordenador. 

 

 

 Las actividades presentadas deben estar completamente desarrolladas y 

enviadas según las instrucciones dadas, sin tachones ni enmendaduras y 

con pulcritud, además con profundidad y calidad en los análisis, presentado 

con letra clara para quienes escriben en el cuaderno. 

 

 El ejercicio de autoevaluación será tenido en cuenta, pidiendo que el mismo 

sea desarrollado desde criterios de honestidad, autocrítica y congruencia. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

Ciencias Naturales 

Ciclos Biogeoquímicos (ciclo del carbono) – Ciclo del agua – Ciclo del nitrógeno.  

 

Tecnología e Informática 

Multimedia – ejercicios de programación para el ahorro de los bienes de la naturaleza -  

 

Ética y Educación Religiosa 

Cuidado de sí – Alimentación saludable – Cuidado de la salud – Pausas activas - Uso del tiempo desde la 

libertad – Gestión de las emociones – Cuidado del otro – Bien común – Tiempo en familia – Cuidado de las 

relaciones interpersonales – Cuidado del planeta.  

 

ACTIVIDADES 

AUTOEVALUACION 
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Por su parte, podemos hablar de un ecosistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el 

medio natural en que viven, o también aquel que se entiende como el conjunto de especies de un área 

determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, 

el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo 

de energía y de nutrientes. Todo ello se explicará poco a poco y se realizarán ejercicios para afianzar la 

comprensión.  

Pero también existe una comprensión de ecosistema, como medio social, profesional o educativo en el cual 

evoluciona un grupo de personas, y es por ello que se requiere reconocer que necesitamos los unos de los 

otros para favorecer la vida y la civilización en todos los ambientes posibles, preferiblemente fortalecidos y 

afianzados a partir de valores específicos y del cultivo de la espiritualidad que se requiere para comprendernos 

seres humanos, personas, familia, ciudad, país, miembros todos de la comunidad humana, la cual necesita 

alimentarse de experiencias edificantes que se convierten en ambientes educativos o ecosistemas 

pedagógicos, los cuales “oxigenan y revitalizan el cuerpo y el espíritu de quienes entran en contacto con él, 

y en el que los y las jóvenes se desintoxican de cuanto pueda atentar contra su salud corporal, psíquica y 

espiritual” (Peresson, 2010, p. 125).  

 

1. Ciclos Biogeoquímicos 

Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente 

(atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos de producción y descomposición.  

1.1 Ciclo del Carbono 

El carbono es un elemento estructural de todos los seres vivos. Es un elemento indispensable para la vida y 

como tal, la naturaleza lo recicla. Hay varias formas en las que la naturaleza hace el reciclaje del carbono. La 

principal es a través de la fotosíntesis por medio de la cual las plantas o productores 

toman el dióxido de carbono (CO2) del aire o del agua y lo mezclan con agua          

(H2 O) en presencia de energía solar y producen como resultado compuestos de 

alta energía como el azúcar. Los productores (plantas y algas) nos 

transforman la energía solar en energía química. Los demás seres vivos 

(consumidores) utilizamos estos compuestos producidos mediante la 

fotosíntesis para obtener la energía requerida para el metabolismo celular. Este 

proceso se llama respiración celular. Una vez obtenida la energía, los seres vivos devuelven a la atmósfera el 

agua y el carbono y así se repite una y otra vez. La descomposición de organismos y de la materia orgánica 

por parte de los descomponedores también libera CO2 al aire que puede ser utilizado por los productores. 
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Hay otras maneras secundarias de incorporar CO2 a la atmósfera. Una es por medio de la erupción de 

volcanes y otra es por la quema de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo que regresan de nuevo 

a la atmósfera, carbono que ha estado fijado millones de años atrás. Observa la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Ciclo del Agua 

El agua es esencial para todos los seres vivos, incluyendo a los humanos. El hecho que existe en diversas 

formas es fundamental para la existencia de la vida en la Tierra. Más de dos tercios de la superficie terrestre 

está cubierta por agua. Esta fluye por los ríos, quebradas y está contenida en lagos, océanos y casquetes 

polares. También se encuentra en los tejidos de todos los seres vivos. Es el solvente principal para la gran 

mayoría de las reacciones químicas. En la atmósfera se presenta como gas invisible llamado vapor de agua y 

como líquido en pequeñas moléculas formando las nubes. En el suelo, cambia de forma constantemente. El 

vapor de agua cae del cielo en forma de lluvia líquida o sólida, los glaciares y la nieve, que son grandes 

acumulaciones de agua en estado sólido. Cuando se derriten, forman ríos que fluyen al océano donde el agua 

líquida se evapora por acción del sol. Este movimiento constante del agua se llama el “ciclo del agua.” Al ser 

un ciclo, no tiene comienzo ni final, sino que se repiten una serie de procesos.  

3. Ciclo del Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la superficie terrestre. En las plantas es el cuarto 

elemento más abundante después del Carbono (C), Hidrógeno (H) y Oxígeno (O), siendo un macronutriente 

esencial que forma parte de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, entre otros. Se encuentra en gran 

cantidad en la atmósfera y este no puede ser aprovechado por animales y plantas directamente. Algunas 

especies de bacterias (bacterias nitrificantes) que habitan en el agua, en el suelo o crecen en las raíces de 

algunas plantas, capturan el (N2 ) ó nitrógeno atmosférico del aire. Este proceso de captura y transformación 

del nitrógeno en una forma que resulte útil para las plantas, se denomina fijación del nitrógeno 

(nitrificación). Parte del nitrógeno también se fija durante las tormentas eléctricas, cuando la energía de los 

relámpagos convierte el nitrógeno gaseoso (N2 ) en nitratos (NO3 ). También se añade al suelo mediante la 

aplicación de fertilizantes químicos sobre los pastos, cosechas y otras áreas. El nitrógeno entra en la red 

alimentaria cuando las plantas- productores absorben los compuestos nitrogenados (NO3 nitratos-NO2 

nitritos) del suelo y los convierten en proteínas. Los consumidores obtienen nitrógeno al ingerir plantas o 

animales que lo contienen. Vuelven a usar el nitrógeno y producen sus propias proteínas. El nitrógeno regresa 

al suelo de varias maneras. Cuando un animal orina, el nitrógeno retorna al agua o al suelo y vuelve a ser 

usado por las plantas. Cuando mueren los organismos, los descomponedores (hongos y bacterias) 

transforman el nitrógeno de las proteínas en amonio (NH4 +). Luego los organismos del suelo convierten el 

amonio (NH4+) en compuestos nitrogenados para uso de las plantas, amonificación. Finalmente, en un 

proceso llamado desnitrificación, ciertas bacterias del suelo convierten de nuevo los compuestos 

nitrogenados fijados en gas nitrógeno (N2 ), el cual lo regresa a la atmósfera.  
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4. Nuestra casa común como ecosistema de cuidado 

 

Daremos prioridad al cuidado como valor fundamental. Tengamos presente que nuestro cuidado, el mutuo 

cuidado y el cuidado de la casa común se logra modificando nuestros hábitos hasta volverlos costumbre. 

Desarrollaremos tres maneras de cuidarnos en esta parte de la guía:  

 

4.1 Me cuido  
 

Alimentación y Actividad física, salvo excepciones por 

cuestiones de salud, es fundamental reducir el consumo de 

azúcar, sobre todo porque su consumo ocasiona el sobrepeso, 

la obesidad, el cáncer y la diabetes; y a su vez conviene 

favorecer el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo, 

mejorando los procesos digestivos y disminuyendo los niveles 

de colesterol y triglicéridos, para lo cual es fundamental 

consumir frutas y verduras).   

 

Aspectos que pueden darse en distintos momentos de la semana dentro de las posibilidades económicas, 

consumir pescados, legumbres, huevos, carnes, embutidos y frutos secos. Son alimentos importantes y 

pueden combinarse.  

Dentro de lo que se requiere cuidar, también se 

encuentra equilibrar tiempos para las actividades 

sedentarias como ver televisión, jugar videojuegos, 

o usar el computador, y, sobre todo, como ya se 

mencionó, consumir solo ocasionalmente dulces, 

gaseosas paquetes y similares porque ello puede 

ocasionar caries dental y aumento de peso, aunque 

es evidente que algunas personas de nuestro hogar 

deben ser más radicales en el no consumo de ello 

dependiendo de su estado de salud. También se 

requiere evitar la ingesta de sal, reduciendo así el 

riesgo de presentar hipertensión arterial, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Si consumes 

alimentos ricos en grasas animales corres el riesgo de que el colesterol se incremente, ocasionando 

obstrucción de los vasos sanguíneos y afectando los órganos blanco: corazón, cerebro, riñones.  

 

Además de ello es muy importante tener en cuenta aspectos como: consumir abundante agua cada día, sobre 

todo porque ello es fundamental para la nutrición, 

consumir a diario frutas, verduras, hortalizas, cereales, 

lácteos, y aceite de oliva como base de la dieta. El arroz 

y la pasta pueden alternarse.  

 

Así mismo diariamente se pide que durante al menos 30 

minutos se realice alguna actividad física como caminar, 

pasear la mascota si se tiene, o subir y bajar escaleras, 

desplazarse en bicicleta, patines o monopatín, acudir a 

clases de baile, gimnasia, natación, ayudar con las tareas 

domésticas, etc. La expresión “actividad física” no se 

debe confundir con “ejercicio físico” pues este último se refiere a cuestiones estructuradas correspondientes 

a los deportistas.  

 

Finalmente es importante saber que ingerir chocolate amargo estimula la función cognitiva, memoria y 

mejora el estado de ánimo, así como saber que, la actividad física es fundamental para el equilibrio energético 

y el control de peso, y para reducir situaciones como la depresión.  

 

Pausas activas, son breves descansos durante la jornada laboral, favoreciendo así elementos como el buen 

desempeño de las labores académicas y sobre todo el cuidado de la propia salud. Estas pausas activas alternan 

técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. Ellas se 

deben realizar, idealmente, antes de que aparezca la fatiga muscular. Lo recomendable es hacerlas al iniciar 

la jornada, cada 2 o 3 horas durante el día y al terminar la jornada. O también se puede aprovechar para ello 

cuando nos desplazamos del puesto de estudio por alguna necesidad (idas al baño, idas al punto ecológico 

para desechar algún residuo o simplemente cambiamos de actividad).  
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Además de los mencionados, los principales beneficios de las pausas activas son: reducir la tensión muscular, 

prevenir lesiones como los espasmos musculares, disminuir la sensación de fatiga, mejorar la concentración 

y la atención, mejorar la postura corporal. Y es que ello es lógico porque los detalles a tener en cuenta al 

momento de hacer estas pausas activas, son la elección de ejercicios para relajar la zona del cuerpo donde se 

siente que se acumula el cansancio, se respira profunda y lentamente, y es clave que al hacerlas no haya 

presencia de dolor.  

 

Sin que sea lo mismo, es importante incluir acá el aspecto relacionado con la importancia de dormir por lo 

menos 6 horas en la noche para garantizar descanso y recarga de energía. Y no pierdas de vista la importancia 

de hacer ejercicios de introspección en distintos momentos, siendo uno privilegiado cuando te dispones al 

descanso nocturno.   

 

Uso del tiempo, este regalo de la vida llamado tiempo, más uno de los valores más sagrados de la vida 

llamado libertad, invitan buscar que la vida misma sea siempre tiempo libre; y los principales objetivos de 

asumir la vida como tiempo libre, tienen que ver con disminuir la fatiga ocasionada por el trabajo o el estudio, 

recuperar la energía que hemos investido en las distintas ocupaciones del día a día, mejorar la salud mental, 

fortalecer la autoestima, mejorar las habilidades cognitivas, motoras y sociales. Para alcanzar esos objetivos, 

unos de los principales consejos son: comenzar a trabajar temprano, organizando las actividades del día, 

iniciar con los proyectos que exigen mayor esfuerzo, fortalecer el carácter para aceptar aquellos gustos de 

redes sociales y demás búsquedas de internet u otras que dispersen la atención, para así evitar distracciones 

que eviten alcanzar lo proyectado. Practicar esto, adquirir hábitos saludables, y sobre todo dedicar tiempo a 

las personas, son experiencias que generan satisfacción y bienestar.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las emociones, sonríe cuantas veces puedas, sonreír es gratis y mejora tu estado de salud, tu 

estado de ánimo, tu autoestima, reduce el estrés, haciendo que tengas una vida más tranquila y feliz. Gestionar 

las emociones es muy importante porque ellas condicionan nuestra percepción y nuestras acciones, es decir, 

influyen mucho en la manera como vemos la vida y como actuamos en relación con nosotros mismos, con 

los demás y con el mundo en general. Entre más nos entrenamos en identificar las propias emociones y 

armonizarlas, se hace más amable la experiencia de expresarnos de la mejor manera.  
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Una posible manera de mirar este aspecto de nuestra vida es comprender que para gestionar nuestras 

emociones se requiere ser conscientes de que nuestro cerebro hace lo que nosotros le decimos que haga, pero 

surge de inmediato la importancia de tener en cuenta el incosnciente o ego que se puede apoderar de las 

personas y llevarlas a hacer y decir de maneras que no desearíamos conscientemente. En todo caso es posible 

comprender que, si le damos la instrucción al cerebro de que de darle más importancia a las emociones 

positivas que a las negativas, él lo hará…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades básicas que nos permiten trabajar sobre nuestras emociones son:  

 

- Autoconsciencia: capacidad de saber lo que ocurre en nuestro interior y al exterior, y reflexionar 

sobre ello.  

- Autoaceptación: aceptar las emociones, reconocerlas, sin juicios, simplemente identificar su 

presencia.  

- Autoregulación: consiste en armonizar los propios impulsos. Esto se nota más cuando estamos bajo 

presión, y se hace necesario mantener nuestra consciencia para autocontrolarnos y orientar nuestra 

conducta de acuerdo a nuestros valores.   

- Autoindignación: es necesario comprender por qué aparecen las emociones y qué se requiere 

aprender de cada situación.  

- Autoexpresión: la expresión saludable de las emociones es la respuesta adecuada ante las 

circunstancias de la vida.  

 

Criterios para ejercitarnos en la gestión de emociones:  

 

- Ante el estrés, donde es evidente la tensión y las posibilidades para el conflicto, se requiere eliminar 

el nerviosismo, tomando en cuenta los objetivos de la propia vida y dejando de lado o tomando 

distancia de aquello que no vale la pena. Mientras ello sucede, inspirar y espirar constantemente, 

respirar bien, pues cuando se está tenso se retiene más el aire sin darnos cuenta; se recomienda inhalar 

contando dos segundos, y exhalar contando cuatro, sentirás con ello cómo mejora la oxigenación. 

También es recomendado caminar, nadar, meditar, realizar yoga o similares.  

- Conviene también describir con detalle aquello que te molesta, dar nombre a los pensamientos 

negativos, elaborar o expresar aquello que genera malestar, miedo o que atormenta. Lo preferibles es 

que se hable con alguien de confianza y, de ser posible, que pueda aportar para la solución, pero en 

todo caso lo más relevante es poder “desahogar”.  

- Puede ayudar en algunos casos específicos dejar de pensar en lo que ocurre, entendiendo que ello no 

significa evadir sino “encapsular” mientras llega la situación, las condiciones y los medios para buscar 

caminos de solución ante aquello que está pasando.  

 

4.2 Cuido del Otro  

 

Si bien se podría reflexionar acerca de variados aspectos tales como el ejercicio de la ciudadanía, la cultura 

ciudadana, el bien común como criterio de vida, la inteligencia y la seguridad vial y otros, el énfasis que se 

quiere plantear en este caso, para aportar a la construcción de un ecosistema Ético y espiritual es el 

relacionado con el tiempo en familia y el cuidado de las relaciones con los demás. 
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Con el trabajo, el estudio, las ocupaciones y las carreras del día a día, a veces no es posible compartir en 

familia los momentos que quisiéramos. También se nos olvide la importancia de los nuestros y solo 

organizamos las propias agendas de tal manera que la familia queda, desafortunadamente, en el último lugar. 

Quienes no tienen a sus familiares cerca lo saben: es el núcleo familiar, las conversaciones, los chistes, las 

reuniones, y los abrazos, las épocas… aquello que más se extraña cuando se está lejos o cuando el ser querido 

sencillamente ya no está.  

 

Por eso, si tienes la oportunidad de gozar de 

los tuyos, es momento de aprovechar al 

máximo esas experiencias, y pregúntate 

cosas como, por ejemplo, ¿cuándo fue la 

última vez que... disfrutaste una cena con tu 

familia, fuiste con ellos al parque, elevaron 

cometa juntos, o simplemente comieron un 

helado; visitaste a un familiar que no ves 

hace más de 3 meses?  Es muy conveniente 

tomar decisiones para que después no 

resulte tarde, por ejemplo, acerca de apoyar 

las actividades domésticas como cocinar, 

lavar loza, lavar y doblar ropa, realizar aseo, 

comer en familia, respetar la diferencia de 

cada familiar, hacer salidas a museos, cine, 

al parque, o simplemente jugar a algo que 

medianamente guste a todos.  

 

Por más que sea común vernos seguido con la familia, no olvidemos los beneficios de los abrazos: fortalecer 

el sistema inmune, relajar los músculos, incrementar la confianza, elevar la serotonina favoreciendo la 

felicidad, estimular la oxigenación, el rejuvenecimiento, la liberación de tensión, la disminución de la presión 

arterial. Y este es solo un ejemplo de tantas experiencias que esconden muchísimos beneficios para la 

felicidad a partir de las relaciones interpersonales; otros podrían ser el diálogo y la comunicación, el aprender 

unos de otros, el apoyo y la fortaleza como grupo familiar, la creación y fortalecimiento de vínculos, las 

habilidades para afrontar conflictos y dificultades, el contagio de tantos valores que existen al interior de un 

hogar.  

 

4.3 Cuido el planeta 
 

Hablamos de lo que podemos denominar como nuestra casa común, donde se hace necesario comprender que 

lo que se agota no es el agua como tal, sino la calidad y la disponibilidad de las aguas aptas para el consumo 

humano, y que, por ello, si no se adelantan programas y cuidados para recuperar las cuencas, en unos 25 años 

Colombia podría encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad. Según el IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en periodos secos y en las regiones de más alta presión 

sobre el agua, es decir, el 70% de los colombianos podrían estar en riesgo de abastecimiento.  

 

Lo recomendado y más concreto para poder cuidar la vida y el ecosistema desde esta perspectiva es:  

 

- Enjabonando los utensilios de cocina con poco jabón y biodegradable para no contaminar los ríos.  

- Remojar la ropa reutilizando poco jabón, así será más fácil enjuagar y se usará menos agua.  

- Usar el agua de enjuague de la ropa para lavar pisos y recargar el inodoro.  

- Usar la lavadora máximo dos veces a la semana y utilizar la carga máxima.  

- Cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes o usar un vaso, aspecto que pude disminuir 8 litros 

de agua por minuto.  

- Durar bajo la ducha máximo cinco minutos.  

- No arrojar residuos a los sistemas de alcantarillado, ríos o quebradas.  

- Mantener cerrada la llave mientras se lava.  

- Lavar paredes, pisos y vidrios, con dos baldes de agua, uno para enjabonar y otro para enjuagar.  

- Revisar que no haya ninguna fuga en sanitarios, grifos, duchas, etc. Con una gotera por segundo se 

llenaría un balde con 20 litros en el día.  

- Recolectar el agua lluvia para las plantas cuidar.  
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La energía eléctrica, por su parte, requiere ser usada de manera eficiente para así ahorrarla. Ello no quiere 

decir que se tenga que sacrificar el grado de satisfacción de las necesidades de todos los días, sino que 

significa un cambio de actitudes y de hábitos para favorecer el uso de la electricidad de una mejor manera, 

protegiendo la economía y el entorno natural. Ahorrar en el consumo de este tipo de energía, hará que la 

economía familiar disminuya y se use una menor cantidad de combustibles fósiles, como carbón, gas o 

combustóleo.  

 

Lo recomendado y más concreto para poder cuidar la vida y el ecosistema desde esta perspectiva es:  

 

- Usar más la iluminación del sol, es gratuita y saludable.  

- Usar bombillos ahorradores preferiblemente tipo led.  

- Tapar las ollas durante la cocción y bajar al mínimo el fuego cuando esté hirviendo.  

- Apagar los bombillos que no se estén utilizando.  

- Desconectar los equipos y electrodomésticos cuando se salga de casa, en modo de espera también 

consumen.  

- No introducir alimentos calientes a la nevera porque el motor trabajará más.  

- Descongelar los alimentos a temperatura ambiente con anticipación.  

- Usar la olla a presión cuando se pueda para reducir los tiempos de cocción.  

 

Finalmente, recordemos que los residuos no aprovechables o que no se han reclasificado correctamente van 

como destino final a los rellenos sanitarios. Por ejemplo, en Bogotá al relleno Doña Juana están llegando 

diariamente 6200 toneladas de basura al día, con funcionamiento de entre 800 y 900 vehículos compactadores 

para poder cubrir esa generación, entre el 70 y el 80 % de esos residuos son de material orgánico, el porcentaje 

restante se divide entre materiales que podrían reciclarse o aprovecharse. Nuestra labor es contribuir a que el 

tiempo de uso de los rellenos sanitarios sea más largo de lo proyectado, separando bien nuestros residuos.  

 

ACTIVIDAD 1 

 

Esta actividad (puntos 1 al 5) debe ser desarrollada y entregada entre el 8 de junio y el 16 de julio (es 

fundamental la puntualidad en este cronograma). 

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un archivo 

de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las diapositivas que se 

requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al correo electrónico de los 

profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvides utilizar elementos como tablas, formas, 

colores, imágenes entre otros) si no tienes computador la debes desarrollar en el cuaderno utilizando 

una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

PUNTO 1. Teniendo en cuenta la lectura y la información de las imágenes del numeral 1.1 de la guía, 

diligencia el siguiente gráfico, respondiendo a las preguntas y elaborando un dibujo. 

 

 

a) ¿Cómo te imaginas que 
sucede el ciclo del agua en tu 

colegio?

.

.

b) ¿Podemos afirmar que en 
un ecosistema hay una gran 

“fábrica” de reciclaje de 
dióxido de carbono? Si-No. 

¿Por qué?

c) ¿Por qué es fundamental el 
carbono en todos los seres 

vivos?

d) Cuáles son la diferencias y 
las semejanzas entre el 

proceso de fotosíntesis y el de 
respiración celular?

.

.
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PUNTO 2. En el diagrama que aparece a continuación, etiqueta las flechas utilizando las palabras que 

aparecen en el recuadro: 

PUNTO 3. Relaciona conceptos y definiciones conectando por medio de líneas los numerales de la columna 

A con las letras de la columna B: (Debes realizar tú mismo los gráficos y las flechas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 4. Observa el diagrama que aparece a continuación y realiza un esquema con dibujos donde nos 

muestres como cuidas el agua en casa.   

CONDENSACIÓN, PRECIPITACIÓN, EVAPORACIÓN, TRANSPIRACIÓN, RADIACIÓN SOLAR, 

INFILTRACIÓN, ESCURRIMIENTO 

Cuando el agua cambia de estado gaseoso a estado líquido. El vapor se eleva y 

se enfría formando pequeñas gotas de agua líquida que forman nubes. Evaporación 

Cuando cualquier forma de agua cae desde las nubes, como la lluvia, la nieve, y 

el granizo. Más del 75% cae al mar y el resto cae sobre la superficie terrestre. 
Transpiración 

Cuando el agua líquida está presente en los cuerpos de agua como: océanos, 

lagos ríos, etc. se convierte en vapor de agua. 
Condensación 

Es determinado por el ciclo del agua en el planeta tierra. Precipitación 

Cuando las plantas y los animales liberan vapor de agua. Balance 

hídrico 
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PUNTO 5. Basándote en una lectura comprensiva de la sección 4 de la guía acerca de Nuestra casa común 

como ecosistema de cuidado, resuelve lo siguiente:  

 

a) ¿Qué mejoras en la alimentación vas a aplicar con tu familia? Para poder responder se requiere 

implicar a los miembros de la familia para que las decisiones afecten todo el ecosistema del hogar. 

Ten presente tanto lo que hay que dejar de hacer como aquello que convendría implementar, tanto en 

aspectos alimenticios como de actividad física.  

 

b) Centrándote en la reflexión acerca del uso del tiempo, grafica de la manera más creativa posible, lo 

que considerarías el ideal de un horario semanal donde incluyas la mayor cantidad de aspectos 

posibles por día, incluyendo: higiene, actividad física, alimentación, actividades recreativas, 

compartir en familia, espacio para las amistades, espacios de capacitación y de formación personal 

en distintas dimensiones, actividades escolares, espacios para cultivar la relación intrapersonal y para 

cultivar la espiritualidad, hobbies, y otras que quieras (si lo ves pertinente, realízalo a mano y tomas 

imagen para el archivo de ppt).   

 

c) Hablando de la característica del cuidado de sí mismo llamada gestión de las emociones, lee con 

atención de qué tratan las cinco habilidades para gestionar las emociones, y realiza un dibujo que 

refleje la habilidad de la AUTOREGULACIÓN, (aplica también hacer el dibujo, tomar la imagen y 

publicarla en diapositiva), aclarando que ese dibujo debe ser de autoría propia.  
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d) Marca con una X los mandamientos que ya cumples espontáneamente. Y de aquellos que no estás 

cumpliendo aún, escoge uno, mencionando cómo podrías mejorar en ese aspecto de tu vida.  

 

- Hablarás con verdad, evitando transmitir rumores.  

- Dirás las cosas a las personas que corresponde y nunca en su ausencia.  

- Abstenerse de juzgar sin saber acerca de lo que ha sucedido.  

- Respetarás a las personas.  

- Aceptarás tus errores.  

- Si hablas es para decir algo mejor que el silencio.  

- Estás comprometido con la construcción de la verdad.  

- Valorarás a las personas por lo que son. 

 

e) Para comprender esta reflexión del ecosistema de cuidado personal y familiar, dibuja a cada uno de 

los miembros de tu propia familia alrededor de una hoguera, evidenciando los principales valores que 

reconoces dentro de ella.  

 

f) Averigua qué es el efecto invernadero y realiza un compromiso claro donde evidencies cómo 

aportarás a mejorar el uso de la energía y la segregación de residuos.  

 

ACTIVIDAD 2 

 

Esta actividad (puntos 6 al 9) debe ser desarrollada y entregada entre el 16 de julio y el 13 de agosto 

(es fundamental la puntualidad en este cronograma). 

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un archivo 

de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las diapositivas que se 

requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al correo electrónico de los 

profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvides utilizar elementos como tablas, formas, 

colores, imágenes entre otros) si no tienes computador la debes desarrollar en el cuaderno utilizando 

una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

Teniendo en cuenta la lectura del numeral 3 de la guía, denominada ciclo del nitrógeno, desarrolla la actividad 

que aparece a continuación: 

 

PUNTO 6. Ubica en la tabla las palabras que se encuentran resaltadas en la lectura, busca su significado. 

PALABRA DEFINICIÓN O SIGNIFICADO 

Biomoléculas  
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PUNTO 7. Realiza el siguiente dibujo y coloca los nombres que corresponden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 8. En las preguntas que se plantean a continuación, escoge una de las siguientes opciones encerrando 

con un círculo la que mejor responda la pregunta:  

 

a) ¿Cuál de los siguientes organismos transforman el nitrógeno gaseoso en nitratos?  

a. Planta  

b. Herbivores  

c. Bacterias nitrificantes.  

d. Descomponedores 

b) ¿Cuál de los siguientes organismos transforman las proteínas en amoniaco?  

a. Plantas  

b. Herbívoros  

c. Descomponedores.  

d. Bacterias 

c) ¿Cuál de los siguientes organismos transforman los compuestos nitrogenados del suelo en 

proteínas? 

a. Plantas.  

b. Herbívoros  

c. Hongos 

d. Atmosfera  

 

 

PUNTO 9. Encuentra en la siguiente sopa de letras 13 palabras relacionadas con los ciclos Biogeoquímicos 

vistos (numeral 1 de la guía).  
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Me autoevaluó 
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AUTOEVALUACION 
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 COMPETENCIA COGNITIVA NOTAS 

 1. ESTOY ATENTO A LAS EXPLICACIONES. 

2. TRATO DE HACER MI MAYOR ESFUERZO AUN 

CUANDO SE PRESENTEN DIFICULTADES. 

3. REALIZO MIS TRABAJOS Y TALLERES. 

 

 COMPETENCIA PROCEDIMENTAL  

 1. DIALOGO CON MIS COMPAÑEROS SOLAMENTE 

TEMAS RELACIONADOS CON LA MATERIA. 

2. PRESTO ATENCION A LAS INSTRUCCIONES Y 

REFUERZOS. 

3. PRESENTO MIS TALLERES, TRABAJOS CON BUENA 

PRESENTACION, CALIDAD Y A TIEMPO. 

 

 COMPETENCIA ACTITUDINAL  

 1. ASISTO REGULARMENTE A TODAS LAS CLASES. 

2. MI ACTITUD ES DE RESPETO Y CORDIALIDAD CON 

COMPAÑEROS Y DOCENTES. 

3. CUMPLO Y RESPETO LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA  DE LA CLASE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 

 NOTA  FINAL  


