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Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, apoyadas por sus padres y presentadas el 
Julio 30, durante su hora de clase. 
 
Todas las actividades propuestas deben ser entregadas en hojas tamaño carta, a mano, con letra legible 
y los dibujos elaborados (no recortados, ni impresos). 
 
También es importante presentarlo con su portada y en forma organizada. 

 
 

“Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia.” 

Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés. 
 

ESTÁNDAR No. 01: Interpreta los diferentes procesos biológicos que se llevan a cabo en los sistemas  

presentes en el ser humano y la importancia de cuidarlos. (Nutrición, respiración, circulación, excreción y 
reproducción.) 

 
1. Elabore diapositivas donde plasmen cada uno de los sistemas que forman parte del proceso de 

digestión (mínimo 5, máximo 10). Entregarlas impresas. 
 
2. Investigue las enfermedades más comunes en los sistemas que conforman el proceso de nutrición y 

elabore un cuadro donde plasme la enfermedad y los cuidados necesarios para evitarlas. 

 
3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 02: Relaciona los factores bióticos y abióticos de un ecosistema con las adaptaciones de los 

seres vivos. 
 
1. Elabore un mapa conceptual donde explique los factores bióticos y los factores abióticos de un 

ecosistema. 
 
2. Realice un esquema donde plasme los diferentes niveles en los cuales se organizan los seres vivos: 
 

a. Individuo 
b. Población 
c. Comunidades 
d. Ecosistemas 

 
3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 03: Explora los diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos con sus características. 
 
 
 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 

 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 

 Muestra coherencia en el desarrollo de 
procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Seguimiento de indicaciones. 

 
 Desarrolla la prueba con honestidad  

 
 Mantiene un adecuado comportamiento durante 

la prueba y llega puntual a la misma. 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES DOCENTE: ANA MARCELA MONSALVE C. PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:   FECHA DE ENTREGA: 30/07/14 CURSO: 4°A – 4ºB 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=526
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TIPOS DE ECOSISTEMAS 
 
Los ecosistemas en el mundo son muy variados porque dependen del clima que predominen en la región; 
este, a su vez influye en la flora y en la fauna que allí se encuentre.  
 
Los ecosistemas se clasifican en: 
 
ECOSISTEMAS ACUATICOS: Incluyen grandes cantidades cuerpos de agua, este  ecosistema se 
clasifican en agua dulce (ríos, quebradas, lagos lagunas, humedales) y agua salada (arrecifes, Manglares, 
praderas marinas y estuarios). 
 
ECOSISTEMAS TERRESTRES: se desarrollan sobre el suelo o en el aire.  Se incluyen los desiertos, 
bosques secos, bosques de niebla, páramo, sabana, bosques húmedos tropicales. 
 
ECOSISTEMAS DE TRANSICIÓN: se desarrollan sobre el suelo limitante con el agua. Se clasifican los 
siguientes: La Orilla del mar y Las Riberas de ríos y lagunas. 
 
Realice la lectura de la temática anterior en su cuaderno de apuntes, la guía de aprendizaje, textos 
disponibles en casa o en la web y con base a eso: 
  
1. Elabore un mapa conceptual en el cual plasme los tres tipos de ecosistemas existentes. 
 
2. Realice un collage con el ecosistema de su preferencia 
 
3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
 

 Texto Proyecto Sé 4 (Editorial sm) 

 Ciencias para pensar 4 

 Guías de aprendizaje 

 Cuaderno de ciencias naturales con sus respectivas guías. 

  Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa. 


